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0. ANTECEDENTES:

 Tal y como expone el informe de fecha de 10 de noviembre de 2014. Esta entrega viene a completar la ya 
realizada introduciendo los cambios aconsejados y dando por superados los contenidos exigidos por la normativa 
de entrega de PFG y que si en cualquier caso quieren ser revisados se encuentran en el CD adjunto que contiene el 
material presentado en noviembre de 2014.

Según el artículo 9. 15 del Reglamento del trabajo fin de estudio en la ETSAE…. El tribunal podrá recomendar la 
subsanación del TFG o PFC si considera que no puede ser calificado como apto pero que ha alcanzado un nivel 
suficientemente próximo. En este caso, el tribunal entregará al tutor del alumno un escrito con los cambios que han 
de realizarse. La posterior calificación se llevará a cabo sin necesidad de una defensa pública ante el tribunal.

1. TRANSCRIPCIÓN DEL INFORME EMITIDO POR EL TRIBUNAL.

INFORME PFG “Proyecto Híbrido de Viviendas y Locales sociales en la Malvarrosa”

 Alumno: Jorge Solano Juan.
 Tutora: Patricia Reus.

 En relación con el Proyecto Final de Grado de Arquitectura “Proyecto Híbrido de Viviendas y Locales sociales 
en el barrio de la Malvarrosa” realizado por el alumno Jorge Solano Juan y tutelado por la profesora Patricia Reus; el 
Tribunal constituido por los profesores; Juan Pedro Sanz Alarcón en calidad de presidente, María José Muñoz Mora 
como secretaria y Enrique de Andrés Rodriguez como vocal, emite el siguiente informe de evaluación:

La justificación y la elección del tema propuesto no es la más oportuna, pues carece de relación con el contexto urba-
no próximo a través de sus particularidades y problemáticas precisas en el ámbito de lo social y/o urbanístico, por lo 
que debería establecer unas premisas iniciales que determinen el contexto urbano en que se encuadra y la propuesta 
de intervención con la que se trata de acometer esa situación.

El trabajo analítico sobre la morfología edificatoria y las características del espacio público existente en las zonas co-
lindantes al emplazamiento del proyecto ofrece unos resultados poco coordinados con las respuestas que el proyecto 
propone a los mismos. Las diferentes dimensiones de viales y calles circundantes o la relación de la nueva edificación 
con las edificaciones del entorno, no se relacionan de forma clara con la propuesta volumétrica del proyecto, por 
ejemplo.

La denominación del enunciado del proyecto en el barrio del Cabañal, (estando situada la parcela en su perímetro 
exterior), incita a pensar que siendo este un barrio reconocido actualmente por su situación de controversia, la pro-
puesta trate de intervenir en cuestiones relativas a este conflicto, pero no queda clara esta referencia, al tratar exclu-
sivamente soluciones de vivienda enmarcadas en una dinámica de rentabilidad de productos inmobiliarios, obviando 
la aplicación de parámetros que incidan y determinen alternativas al problema social de la vivienda que se cita en sus 
planteamientos.

La estructura formal escogida evidencia una relación directa con la orientación idónea de la vivienda produciéndose 
claras contradicciones entre ámbitos de análogo programa que vuelcan sobre orientaciones completamente opues-
tas generando dudas sobre la oportuna adecuación de los mismos a dichas orientaciones. Junto a ello aparece una 
barrera construida hacia la mejor de las orientaciones que contradice los argumentos sobre la oportuna colocación 
de los espacios vivideros. El corredor de acceso a las viviendas queda en posición favorable respecto  a las fachadas 
de las propias viviendas creando un sistema opuesto al mejor de los posibles. Resulta extraño que un mismo tipo de 
vivienda sea capaz de dar respuesta a diferentes posiciones sin que se vea alterado de ningún modo.

La elección arbitraria de un módulo estructural dimensional que organizad el conjunto no está justificada desde ningu-
na de las variables (programáticas, constructivas, espaciales…) propuesta en el proyecto.

El programa doméstico desarrollado responde únicamente a las condiciones cuantitativas del mismo sin abordar sus 
propiedades cualitativas. No se ha tenido en cuenta la componente tridimensional del programa ciñéndose únicamen-
te a las relaciones bidimensionales en planta. Tampoco se ha introducido reflexiones sobre los parámetros que definen 
el programa de la vivienda contemporánea desde el punto de vista arquitectónico a través de, entre otros, por ejemplo: 
el tratamiento de espacios intermedios en la descripción y control proyectual de la relación entre interior y exterior, la 
consideración de ampliaciones espaciales a través tanto de la vida útil de la vivienda como las necesidades a lo largo 
de un día, el computo de la superficie de almacenaje como herramienta fundamental en el grado de posibilidad de 
mutación funcional del espacio interior o la construcción de un verdadero sistema arquitectónico que organice los 
distintos grados de privacidad en la vivienda.

La propuesta de un edificio híbrido se organiza desde un punto de vista demasiado elemental a través de un apilamien-
to directo de usos sin encontrar situaciones de complejidad espacial y/o funcional como nuevas oportunidades cata-
lizadas mediante el proyecto. Es necesaria la reflexión sobre la capacidad del proyecto contemporáneo en la mezcla 
de usos y por tanto organizar el resultado de la intersección o macla entre los programas privados y públicos.

La imagen del proyecto queda alejada  de procesos de abstracción propios del lenguaje arquitectónico contem-
poráneo recurriendo a la mezcla de diferentes sistemas que complican más que complejizan la contundencia de la 
propuesta.

El proyecto contiene elementos superfluos de carácter decorativo fuera de escala que aparentemente representan una 
apuesta por mostrar la solución estructural propuesta pero que no responden al funcionamiento del verdadero sistema 
empleado.

Existen una serie de errores relativos a la construcción y materialización del proyecto como por ejemplo la aparición 
de numerosos puentes térmicos o la duplicidad de elementos estructurales en los forjados que no otorgan unidad 
y claridad a los sistemas escogidos. Si el proyecto pretende centrarse en la solución de cuestiones constructivas o 
técnicas estas deberían estar resueltas con extremada excelencia y rigor, solventando de forma clara y reflejada en la 
documentación presentada todos los problemas técnicos que presenta la ejecución de obra, con especial incidencia 
en las cuestiones relativas a la eficiencia energética y su repercusión en la nueva arquitectura, completando la docu-
mentación presentada y requerida por el proyecto en este sentido, sesgada en muchos casos.

La calidad gráfica del proyecto es escasa y la organización de la documentación presentada es poco clara ya que 
conduce a confusiones en su lectura. Entre otros errores destaca, por ejemplo la inexistencia de acotación o referencia 
a la orientación del edificio. Existen también errores de maquetación que ahondan en la compleja comprensión lineal 
de la presentación ya que se mezclan documentos de diferente índole, escala y situación en el proyecto  a la vez en 
un mismo plano o lámina.

Por los motivos expresados anteriormente, el Tribunal aconseja al alumno la retirada del proyecto antes de su califica-
ción con el fin de poder realizar todas las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a las cuestiones plantea-
das.

Para que así conste a los efectos oportunos, el Tribunal emite el presente informe con fecha de 10 de noviembre de 
2014 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Juan Pedro Sanz Alarcón, presidente.
Maria José Muñoz Mora, secretaria.
Enrique De Andrés Rodriguez, vocal.
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En primer lugar se observó las alturas de los edificios en el barrio de la Malvarrosa; con la conclusión de que la altura 
predominante es de seis plantas.

2. RESPUESTA AL INFORME EMITIDO.

 2.1 Justificación y elección del tema propuesto.

 En relación con el Proyecto Final de Grado de Arquitectura “Proyecto Híbrido de Vivien-
das y Locales sociales en el barrio de la Malvarrosa” realizado por el alumno Jorge Solano 
Juan y tutelado por la profesora Patricia Reus; el Tribunal constituido por los profesores; Juan 
Pedro Sanz Alarcón en calidad de presidente, María José Muñoz Mora como secretaria y Enri-
que de Andrés Rodríguez como vocal, emite el siguiente informe de evaluación:

La justificación y la elección del tema propuesto no es la más oportuna, pues carece de rela-
ción con el contexto urbano próximo a través de sus particularidades y problemáticas precisas 
en el ámbito de lo social y/o urbanístico, por lo que debería establecer unas premisas iniciales 
que determinen el contexto urbano en que se encuadra y la propuesta de intervención con la 
que se trata de acometer esa situación.

 Al venir de una situación académica previa, el tema recoge directamente el enunciado que se había plantea-
do en la Universidad Politécnica de Valencia.

El enunciado describe un conjunto híbrido de viviendas y locales sociales en la ciudad de Valencia, en el barrio de la 
Malvarrosa, más concretamente en la avenida de los Naranjos. En el anterior proyecto el título generó confusión plan-
teándose con error la situación del trabajo, porque realmente no se sitúa en el barrio del Cabañal, sino en el barrio 
contiguo de la Malvarrosa donde la tipología edificatoria y social del contexto es más próxima a la del ejercicio.

Como se puede comprobar en la entrega realizada con motivo de este informe, se realizado un análisis urbano previo 
que ha enriquecido la propuesta final.

Como consecuencia de este análisis se establecen unas premisas iniciales que definen el proyecto.
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En segundo lugar se analizado los viales principales que definen el barrio; llegando a la conclusión de que el proyec-
to tiene la obligación de dar respuesta a la avenida de los Naranjos ya que es la barrera geográfica que divide dos 
barrios muy importantes en la ciudad de Valencia, el Cabañal y la Malvarrosa.

En tercer lugar se estudió los diferentes usos que tienen lugar en el barrio de la Malvarrosa, este análisis es muy im-
portante ya que el proyecto da cobijo a algunas de las asociaciones o comunidades que se sitúan dentro de él. En el 
análisis se remarcan donde se sitúan cada uso significativo que se encuentra en el ámbito de actuación.

En cuarto lugar se comprobó el nivel de ruido que se produce en las zonas cercanas al proyecto; comprobando que 
se produce un alto nivel de ruido en la parte cercana a la avenida de los Naranjos.
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PANEL ANÁLISIS ANTIGUO
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 2.2 Trabajo analítico sobre la morfología edificatoria.

 El trabajo analítico sobre la morfología edificatoria y las características del espacio pú-
blico existente en las zonas colindantes al emplazamiento del proyecto ofrece unos resultados 
poco coordinados con las respuestas que el proyecto propone a los mismos. Las diferentes 
dimensiones de viales y calles circundantes o la relación de la nueva edificación con las edi-
ficaciones del entorno, no se relacionan de forma clara con la propuesta volumétrica del pro-
yecto, por ejemplo.

 El análisis morfológico del contexto, ha introducido cambios en la volumetría anterior que se concretan fun-
damentalmente en la compactación de la edificación al fondo de la parcela para liberar la zona contigua a la avenida 
de los Naranjos y crear dos espacios públicos de carácter distinto, el jardín arbolado que queda en el interior de la 
manzana y la explanada que se abre en el final de la avenida de los Naranjos y ofrece un lugar adecuado para la 
instalación de la falla del barrio.

Un elemento fundamental para la compresión del conjunto del proyecto es el jardín interior; este jardín no es sola-
mente un espacio que se encuentra dentro de una manzana, es un lugar donde se entiende la graduación de espa-
cios urbanos artificiales y naturales.

El diseño del jardín se plantea de la misma manera que el proyecto, teniendo como premisa fundamental el módulo 
estructural. El módulo define el diseño de la zona pavimentada y de la zona ajardinada, dándolo un protagonismo a 
la vegetación existente.
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2.3 Denominación del proyecto.

 La denominación del enunciado del proyecto en el barrio del Cabañal, (estando situa-
da la parcela en su perímetro exterior), incita a pensar que siendo este un barrio reconocido 
actualmente por su situación de controversia, la propuesta trate de intervenir en cuestiones 
relativas a este conflicto, pero no queda clara esta referencia, al tratar exclusivamente solu-
ciones de vivienda enmarcadas en una dinámica de rentabilidad de productos inmobiliarios, 
obviando la aplicación de parámetros que incidan y determinen alternativas al problema social 
de la vivienda que se cita en sus planteamientos.

La denominación había sido admitida sin un análisis crítico del enunciado propuesto en la universidad de Valencia, 
pero es mucho más adecuado hablar de la Malvarrosa, barrio en el que se inscribe y cuya situación de borde asume 
en el tratamiento del espacio público que funciona como conector y lugar de encuentro entre dos situaciones urba-
nas cuya frontera ha sido definida por la avenida de los Naranjos.

El proyecto no se plantea como una respuesta al mercedo inmobiliario de viviendas sociales, si no como una oportu-
nidad de poder compaginar dos usos muy diferentes a nivel de privacidad, que pueden convivir en un mismo espa-
cio. Unas viviendas, que son de carácter privado con un espacio de relación vecinal del barrio, que tiene un carácter 
público; ese juego de relación y unión se produce tanto en planta como en altura.

El programa se distribuye de forma sencilla en altura, teniendo un espacio mixto de privacidad como es el aparca-
miento, que da servicio tanto al espacio público como a las viviendas.
Se desarrolla el programa público en las dos siguientes plantas, dando respuesta a las necesidades del barrio y de 
las viviendas; y en las últimas plantas se distribuyen las viviendas.

A continuación, se observa cómo se distribuye el programa del proyecto en todas las plantas, pudiendo localizar 
donde se encuentra cada uso y su dimensión.

La cubierta, es un espacio de relación para los vecinos, donde se puede utilizar para realizar numerosas actividades 
que dan más riqueza funcional al conjunto.
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 2.4 Estructura formal.

 La estructura formal escogida evidencia una relación directa con la orientación idónea 
de la vivienda produciéndose claras contradicciones entre ámbitos de análogo programa que 
vuelcan sobre orientaciones completamente opuestas generando dudas sobre la oportuna 
adecuación de los mismos a dichas orientaciones. Junto a ello aparece una barrera cons-
truida hacia la mejor de las orientaciones que contradice los argumentos sobre la oportuna 
colocación de los espacios vivideros. El corredor de acceso a las viviendas queda en posición 
favorable respecto  a las fachadas de las propias viviendas creando un sistema opuesto al me-
jor de los posibles. Resulta extraño que un mismo tipo de vivienda sea capaz de dar respuesta 
a diferentes posiciones sin que se vea alterado de ningún modo.

Esta circunstancia se ha cambiado y en la propuesta modificada cada ámbito programático responde a una orien-
tación.

Se ha solucionado los problemas de orientación, analizando las mejores orientaciones tanto para las viviendas como 
para el centro de barrio, favoreciendo los aspectos climáticos y mejorando su uso.

Se puede comprobar como las viviendas se han adecuado para obtener orientaciones favorables, modificando su 
diseño y distribución, ofreciendo distintos tipos de viviendas, siendo adecuadas a su posición del edificio y su utili-
zación por parte del usuario.

El corredor se utiliza como elemento de comunicación entre las viviendas y entre las distintas plantas. Se van ade-
cuando para dar servicio a los usuarios, favoreciendo la relación entre las personas. Hay un elemento fundamental 
para la compresión de la modificación de este elemento corredor, es un “espacio de relación”; es un espacio que 
está pensado para facilitar el encuentro y la interrelación entre los habitantes. Este espacio se sitúa en un lugar cen-
tral y privilegiado, donde se favorece la comunicación entre los usuarios proporcionándolos un sitio de reunión.

Se eliminó el elemento que actuaba como barrera, modificando la estructura formal del proyecto, con la idea de fa-
vorecer la orientación necesaria para cada elemento del programa que se desarrolla en este proyecto.

Planta tipo viviendas 

                  Vista zona común viviendas.

                   Vista terraza pública.



PFG  JORGE SOLANO

INFORME

 2.5 Elección del módulo estructural.

 La elección arbitraria de un módulo estructural dimensional que organizad el conjunto 
no está justificada desde ninguna de las variables (programáticas, constructivas, espacia-
les…) propuesta en el proyecto.

El proyecto parte de un módulo estructural, el cual nos define la totalidad del proyecto tanto a niveles constructivos, 
como a niveles programáticos y espaciales.

Las dimensiones del módulo es de 7,80 x 7,80 m, estas dimensiones del módulo dan la posibilidad de poder diseñar 
desde la planta de sótano hasta la planta de cubierta. La elección de la dimensión del módulo, no es una elección 
arbitraria, si no es el resultado de poder introducir tres plazas de aparcamiento.

A nivel constructivo, el módulo permite definir una estructura de forjado reticular, siendo este muy adecuado para este 
tipo de dimensiones estructurales.

El módulo define cada parte del programa como se puede ver en los siguientes esquemas.

El módulo también aparece de forma clara en el diseño del jardín posterior, dando una unidad proyectual y ayudando 
al entendimiento de cómo se ha llevado el proceso creativo.
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 2.6 El programa.

 El programa doméstico desarrollado responde únicamente a las condiciones cuantitati-
vas del mismo sin abordar sus propiedades cualitativas. No se ha tenido en cuenta la compo-
nente tridimensional del programa ciñéndose únicamente a las relaciones bidimensionales en 
planta. Tampoco se ha introducido reflexiones sobre los parámetros que definen el programa 
de la vivienda contemporánea desde el punto de vista arquitectónico a través de, entre otros, 
por ejemplo: el tratamiento de espacios intermedios en la descripción y control proyectual de 
la relación entre interior y exterior, la consideración de ampliaciones espaciales a través tanto 
de la vida útil de la vivienda como las necesidades a lo largo de un día, el computo de la su-
perficie de almacenaje como herramienta fundamental en el grado de posibilidad de mutación 
funcional del espacio interior o la construcción de un verdadero sistema arquitectónico que 
organice los distintos grados de privacidad en la vivienda.

La propuesta recoge espacios intermedios, relaciones tridimensionales en el espacio común, la maximización del 
espacio de almacenaje, la posibilidad de mutación funcional entendiendo toda la superficie del edificio, tanto interior 
como exterior, susceptible de apropiación por la parte de los habitantes,…

Se plantean diez viviendas por planta, de las cuales cinco son de dos dormitorios, cuatro de un dormitorio y una 
para personas con discapacidad motriz. Además se crea un espacio de relación vecinal que complementa al sentido 
propio del pasillo corredor, que no solo actúa como mero instrumento de recorrido sino como un elemento clave para 
la relación entre los habitantes.

Se realizó un estudio de tipos de vivienda, llegando a la conclusión que se debía de separar muy claramente la zona 
de día (salón, comedor y cocina) con la zona de noche (dormitorios y baño), para separar las necesidades a lo largo 
del día.
La zona de día, es una zona única que da servicio a las diversas actividades de los usuarios, el espacio se divide a 
través del mobiliario favoreciendo las visuales y la relación personal. Un elemento clave es el balcón que forma parte 
de esta zona de día, dotando de más calidad al espacio del salón que puede apropiarse de él.

En el diseño de estos tipos de viviendas se han tenido en cuenta parámetros climáticos; por ejemplo, la ventilación 
cruzada y la buena orientación correcta de las estancias en función de su franja de uso y las condiciones del micro-
clima de esta localización caracterizado fundamentalmente por las cuantiosas horas de sol y la brisa, gracias a la 
cercanía del mar mediterráneo.

CONFIGURACÍON DE USOS:

Se pretende otorgar a la vivienda un carácter flexible, que se adapte a las necesidades de cada habitante.

Vivienda tipo 1D.

Vivienda tipo 2D.

Vivienda tipo adaptada.
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        Planta baja cota + 0,00 m

 2.7 Propuesta edificio híbrido.

 La propuesta de un edificio híbrido se organiza desde un punto de vista demasiado 
elemental a través de un apilamiento directo de usos sin encontrar situaciones de compleji-
dad espacial y/o funcional como nuevas oportunidades catalizadas mediante el proyecto. Es 
necesaria la reflexión sobre la capacidad del proyecto contemporáneo en la mezcla de usos 
y por tanto organizar el resultado de la intersección o macla entre los programas privados y 
públicos.

 La macla entre programas públicos y privados no se entiende en altura sino en la relación entre el espacio de 
la calle, la cota bajo rasante y las dos primeras plantas. En esta propuesta esa relación se intensifica en la organiza-
ción y la relación que las piezas interiores establecen con las exteriores.

Una característica importante dentro del programa público, es la participación y la importancia de los habitantes del 
barrio; se lleva a cabo dotando al barrio de un espacio para el público, que dependiendo de las necesidades que 
puedan tener, pueden ser acogidas en un edificio que tiene además relación con un espacio público con dimensión 
y vocación de ser convertido en un centro de encuentro y relación entre vecinos.
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 2.8 La imagen del proyecto.

 La imagen del proyecto queda alejada  de procesos de abstracción propios del lenguaje 
arquitectónico contemporáneo recurriendo a la mezcla de diferentes sistemas que complican 
más que complejizan la contundencia de la propuesta.

El proyecto contiene elementos superfluos de carácter decorativo fuera de escala que aparen-
temente representan una apuesta por mostrar la solución estructural propuesta pero que no 
responden al funcionamiento del verdadero sistema empleado.

La imagen del proyecto se ha revisado para huir de los elementos que distorsionaban la lectura del edificio en su 
contexto y condición.

      Planta primera cota + 3,90m
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 2.9 Resolución de problemas constructivos.

 Existen una serie de errores relativos a la construcción y materialización del proyecto 
como por ejemplo la aparición de numerosos puentes térmicos o la duplicidad de elementos 
estructurales en los forjados que no otorgan unidad y claridad a los sistemas escogidos. Si el 
proyecto pretende centrarse en la solución de cuestiones constructivas o técnicas estas debe-
rían estar resueltas con extremada excelencia y rigor, solventando de forma clara y reflejada 
en la documentación presentada todos los problemas técnicos que presenta la ejecución de 
obra, con especial incidencia en las cuestiones relativas a la eficiencia energética y su reper-
cusión en la nueva arquitectura, completando la documentación presentada y requerida por el 
proyecto en este sentido, sesgada en muchos casos.

En temas relativos a la construcción y materialización del proyecto, se ha solucionado los problemas que se plan-
teaban.

Se han resuelto los problemas de puentes térmicos, como se puede observar en los detalles constructivos que se 
ponen a continuación. Nos hemos centrado en solucionar todos los problemas que se plantearon debido a un mal 
diseño, el cual produjo muchos errores constructivos que ahora en la nueva entrega no se producen.

El proyecto a nivel de estructura, está compuesto por forjados reticulares con capa de compresión en las caras 
superior e inferior, aligerados mediante bloques de poliestireno expandido, y soportados por pilares de hormigón 
armado. En este conjunto estructural aparecen elementos rigidizadores en forma de muros de hormigón armado en 
los núcleos de comunicación y las cajas de escaleras.

La cimentación se ejecutará con losa de hormigón armado y muro perimetral de sótano, mediante pilotaje realizado 
in situ.

            Planta tipo estructura

DT1 DT3

DT2 DT4

DT5

DT6
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LEYENDA DETALLES CONTRUCTIVOS:

01.Hormigón aligerado de pendiente.
02.Impermeabilización de lámina asfáltica.
03.Chapa lisa galvanizada.
04.Aislante térmico.
05.Placa fijación.
06.Chapa estirada metálica.
07.Anclaje de acero inoxidable.
08.Subestructura de acero.
09.Lámina protectora geotextil antipunzante.
10.Sistema de retención de tierras compactadas 
de pvc.
11.Capa de tierra vegetal.
12.Vegetación de pequeñas dimensiones.
13.Placa laminada compacta de alta presión 
(HPL).
14.Perfil metálico vertical.
15.Cámara de aire.
16.Manta de lana de roca.
17.Falso techo registrable.
18.Carpintería móvil de aluminio.
19.Vidrio climalit 6x4x6 mm.
20.Canaleta de polipropileno + reja de fundi-
ción.
21.Pavimento de piedra natural.
22.Barrera de vapor.
23.Vierteaguas de la ventana.
24.Placa de yeso laminada.
25.Pavimento tarima, acuchillado y pulido.
26.Mortero de agarre.
27.Mortero autonivelante.
28.Chapa ondulada galvanizada.
29.Capa de hormigón de limpieza.
30.Tubo de drenaje.
31.Relleno filtrante.
32.Lámina impermeable autoprotegida.
33.Separador.
34.Armadura principal de cimentación.
35.Lámina impermeable.
36.Armadura cortante de cimentación
37.Banda de poliestireno.
38.Solera de hormigón.
39.Ladrillo hueco cerámico.
40. Compacto de bolos. Relleno granular.
41. Pavimento de piedra.

DT 1 e 1/20

DT 2 e 1/20

DT 3 e 1/20

DT 4 e 1/20

01 02 03

04 05

08

07

06

02 09 10 11 12 02 09 10 11 12

08
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19

08
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06
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13
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22
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16

24

04 05

25 26 02 27

16 17

01 02 04 22 28

25 26 02 27

39
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INFORME

29 30 32 33 34 35 36

38

37

31

16

24

16 17

38 40 41

LEYENDA DETALLES CONTRUCTIVOS:

01.Hormigón aligerado de pendiente.
02.Impermeabilización de lámina asfáltica.
03.Chapa lisa galvanizada.
04.Aislante térmico.
05.Placa fijación.
06.Chapa estirada metálica.
07.Anclaje de acero inoxidable.
08.Subestructura de acero.
09.Lámina protectora geotextil antipunzante.
10.Sistema de retención de tierras compactadas 
de pvc.
11.Capa de tierra vegetal.
12.Vegetación de pequeñas dimensiones.
13.Placa laminada compacta de alta presión 
(HPL).
14.Perfil metálico vertical.
15.Cámara de aire.
16.Manta de lana de roca.
17.Falso techo registrable.
18.Carpintería móvil de aluminio.
19.Vidrio climalit 6x4x6 mm.
20.Canaleta de polipropileno + reja de fundi-
ción.
21.Pavimento de piedra natural.
22.Barrera de vapor.
23.Vierteaguas de la ventana.
24.Placa de yeso laminada.
25.Pavimento tarima, acuchillado y pulido.
26.Mortero de agarre.
27.Mortero autonivelante.
28.Chapa ondulada galvanizada.
29.Capa de hormigón de limpieza.
30.Tubo de drenaje.
31.Relleno filtrante.
32.Lámina impermeable autoprotegida.
33.Separador.
34.Armadura principal de cimentación.
35.Lámina impermeable.
36.Armadura cortante de cimentación
37.Banda de poliestireno.
38.Solera de hormigón.
39.Ladrillo hueco cerámico.
40. Compacto de bolos. Relleno granular.
41. Pavimento de piedra.

DT 5 e 1/20

DT 6 e 1/20
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01. EL LUGAR

     01. 1. La Ciudad

 Valencia es una de las principales ciudades del Eje Mediterráneo, ubicándose en la fachada occi-
dental del mar. Valencia es capital provincial y autonómica. Actualmente la ciudad está habitada por 807.200 
ciudadanos según las estadísticas del año 2008 efectuadas por el INE. Se encuentra emplazada en una 
gran llanura aluvial atravesada por el río Turia. En 1957 se produjo la peor de las riadas que ha conocido la 
ciudad. Numerosos barrios quedaron inundados. A consecuencia de este hecho y en previsión de posibles 
avenidas del río se originó el Plan Sur, por el cual el cauce del río fue desviado hacia el sur de la ciudad. 
Para el antiguo cauce se plantearon diversos proyectos de usos, quedando como resultado un gran jardín 
que caracteriza la ciudad. Este río es una vena de jardines, alberga actividades culturales y deportivas…

 Valencia nació al dorso del mar, pero la necesidad de comercializar a través del puerto marítimo fue 
creando la necesidad de abrirse a él. La ciudad ha ido creciendo desde su origen y el derribo de las mura-
llas permitió su mayor crecimiento hacia la costa e ir anexionando los diferentes poblados independientes 
que la rodeaban. Estos pueblos se han convertido en los actuales distritos de la ciudad: Ciudad Vieja, 
Ensanche, Extramuros, Campanar, La Zaidía, El Llano del Real, Olivereta, Patraix, Jesús, Cuatro Carreras, 
Poblados Marinos, Camino al Grao, Algirós, Benimaclet, Rascaña y Benicalap.

 Otras medidas, como la urbanización de la Av. Francia, el proyecto Balcón al Mar, remodelación del 
paseo marítimo, acondicionamiento de las playas de las Arenas y la Malvarrosa han permitido que la ciu-
dad siga abriéndose al mar y futuros proyectos (prolongación hasta el mar de la Av. Blasco Ibáñez y Plan 
de Protección del Cabanyal-Canyamelar) permitirán hacer de Valencia una ciudad marítima.

 El acondicionamiento de la ciudad para su mejora no sólo se basa en la zona marítima otros gran-
des proyectos ya ejecutados como el Parque de Cabecera o  el futuro Parque Central mejorarán la calidad 
de vida y el urbanismo de la ciudad de Valencia ya que, la ciudad de las flores, como también se le conoce 
a Valencia, contará con grandes zonas verdes. Los edificios históricos y los restos de las murallas romana 
y árabe nos permiten ver la evolución y desarrollo de la historia de Valencia desde su origen.

     01. 2  El barrio del Cabanyal - Malvarrosa

  El Cabanyal es un barrio de Valencia que nació por la pesca, a la sombra de las murallas del Grau, 
cuando este no tenía la importancia de ahora.

 Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuan-
do un grupo de pescadores se asientan en esta 
zona para vivir de la pesca con sus familias. Se 
forma así el barrio de pescadores, que recibirá 
entrado en el siglo XVII el nombre de Cabanyal 
cuando ya se comienza a definir como barrio. 
Jaume I interesado en que la actividad pesquera 
creciese, colaboró para que estos pescadores 
edificasen en la zona, contruyendo pequeñas 
barracas en primera línea de playa.

 En 1814 el barrio contaba con mas de 1500 
habitantes por lo que se demandaba una Iglesia 
que será la parroquia de Nstra. Sra. de los Án-
geles construida por Josef Fornes, Arquitecto de 
la Real Academia de San Carlos. Destacaba por 

su altura entre todas las viviendas circundantes lo cual servía de ayuda como guía a los pescadores. 

 En 1836 se construye el nuevo Ayuntamiento del Cabanyal, dando origen al nacimiento de un pue-
blo con plena autonomía municipal. El encargado de dirigirlo es el capitán de la Milicia Nacional Francisco 
Cubells que se convierte en el primer alcalde constitucional del Pueblo Nuevo del Mar. Este pueblo a la vez 
esta dividido en dos grandes bloques; el  primero es el Canyamelar, que se extiende desde el Rihuet hasta 
la acequia del gas y acontinuación el Cabanyal, desde la acequia del gas hasta la acequia de la cadena.

 En 1839 se dan tres hechos que incitan al trazado con planos del diseño del barrio: la retirada y el 
consiguiente creciemiento de la zona litoral, la independencia adquirida y la desamortización. El arquitecto 
es José Serrano y el plano se redacta en 1840.

 El 7 de Junio de 1897 el Ayuntamiento del Cabanyal se incorpora al municipio de Valencia, a pesar 
que los propios vecinos estuvieran en contra.

 Actualmente el Cabanyal es un barrio que se encuentra un tanto abandonado en ciertas zonas. Es 
un barrio tranquilo, con menor grado de contaminación atmosférica y acústico que el resto de la ciudad, 
ya que el tráfico es menor al poseer numerosas calles peatonales. Hay mayoría de viviendas unifamiliares 
adosadas orientadas de este a oeste aprovechando la brisa marina. Es el quinto distrito de los diecinueve 
de la ciudad.
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 La Malvarrosa se encuentra en la Vega de Valencia, junto al mar, rodeada por el Cabanyal, Benima-
clet y Alboraya. En sus orígenes se extendían a su alrededor huertas y barracas de pescadores. 

 Hasta el año 1848, con la llegada de Félix Robillard (jardinero mayor del Botánico), no comienza 
larehabilitación de la zona.

 En 1860, Robillard abre un estabelcimiento de arboricultura, y más tarde, una fábrica de esencias. 
La flora de la zona lo hizo posible: de hecho, una variedad de malvas da nombre al barrio. Esta planta, ade-
más de servir de drenaje del terreno, absorviendo la humedad, se utilizaba para extraer su esencia y crear 
perfumes. Robillard, sin quererlo, ayudó a darle nombre a esta playa de Valencia, al destinar tres kilómetros 
de terreno al cultivo de esta planta. Al mismo tiempo se construye la Via Pedrera del Puig, utilizada para 
llevar al puerto bloques de piedra para la escollera. Era un terreno cruzado por acequias, desde la de la 
cadena, hasta la de Vera, unidas por dos ramas que iban por la actual Avenida de la Malvarrosa. 

 Destacar “el barriet”, los chalets de la playa, la fábrica de carbón Ballesteros o la Papelera. Esta “tie-
rra de nadie”, entre el mar y la huerta, acogió personajes ilustres como Blasco Ibañez, y casas de verano 
de personajes ilustres y burgueses. El tiempo convirtió al barrio en un lugar para la gente humilde y traba-
jadora, que lucharon para abrirse paso dentro de la ciudad de Valencia. Pero siempre con una ventaja: vivir 
de cara al mar.

     01. 3  El emplazamiento

 La parcela se sitúa entre el barrio del Cabanyal y la Malvarrosa, al final de la Avenida de los Naran-
jos muy cerca de la playa. La arteria principal es la Avenida de los Naranjos, una gran avenida donde se 
desarrolla un tranvia y apartir de él se sitúan las universidades tanto la Universidad de Valencia como la 
Universidad Politécnica. Alrededor de esta avenida se dispone una zona de edificación de media densidad, 
de nueva creación y de altura media, ni viviendas de planta baja ni edificios de altura.

 Cerca de la parcela se sitúan 
algunos edificios que cabe 
destacar en este análisis como 
el Hospital de la Malvarrosa y 
el Hospital Valencia al Mar. Ac-
tualmente están en funciona-
miento.
 
 Otro elemento clave es la pla-
ya de la Malvarrosa, tanto el 
paseo marítimo como la playa 
en si. La situación tan cercana 

de la playa habra que tenerla en cuenta tanto por el asoleamiento como en los vientos que se producen.

 En la parcela destaca un gran espacio verde, un jardín con una superficie de 3300 m2 que sitúa al 
final de la parcela. En este jardin ya hay vegetación frondosa, debido a que son árboles de gran dimensión 
produciendo mucha sombra a esta zona trasera. Este elemento es una pieza clara para el desarrollo del 
proyecto.

  La parcela está rodeada por las avenidas de los Naranjos y Malvarrosa, las calles Rio Tajo y Padre 
Antón Martín. Las calles colindantes a la parcela de nuestro proyecto, son calles de poca dimensión menos 
la avenida de los Naranjos, pero son interesantes a nivel de estudio de soleamiento, de tráfico rodado y 
peatonal y a nivel comercial.
En cuanto al asoleo, las calles colindantes a la parcela tienen suficiente distancia entre la edificación para 
no tener toda la calle en penumbra, con lo que favorece la entrada de luz natural a los edificios colindan-
tes.

 Las calles son de dos carriles de único sentido con aparcamiento en línea, siendo la intensidad de 
tráfico rodado baja, en comparación con el tráfico rodado de la avenida de los Naranjos.  
La edificación de estas calles son edificios de viviendas con bajos comerciales, donde la actividad comer-
cial se basa en comercios de “barrio” y de pequeños bares y restaurantes.
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01. 4. Vegetación Preexistente 1. 4. 1  Álamo (populus_alba)

- Nombre científico o latino: Populus alba L.
- Familia: Salicaceae.
- Origen: Europa, Asia, norte de África.
- Habitat: En el centro y sur de Europa, Asia central y norte de 
África, y en toda la Península Ibérica.
- Etimología: El termino “alba”, se refiere al color blanco de la 
cara inferior de las hojas.
- Arbol caducifolio.
- Altura: 20-30 m. Diámetro: 10 m. Forma redondeada. De rápido 
crecimiento.
- Con su corteza y ramas blancas tiene una belleza única en el 
jardín.
- Hojas alternas, simples, pecioladas, las adultas con haz glabro 
y envés densamente blanco-tomentoso, limbo muy polimorfo.
- Hojas: caducas, simples, alternas, ovales o palmeadas, de bor-
de dentado; cubiertas en el envés de una capa densa de pelos 
afieltrados de color blanquecino. En otoño la coloración es ma-
rrón o amarillenta.
- La floración se produce antes de que broten las hojas.
- Las flores masculinas son grandes y rojizas y las femeninas son 
amarillo verdoso.
- Fructificación: fruto en cápsula, ovoidea y lampiña.
- Semillas con un penacho de pelos.
- La madera se usa en imaginería.
- También se usó la corteza para curtir y teñir.
- Madera homogénea de densidad ligera, porosa y de secado 
facil y rapido; es resistente a la abrasión y elastica.
- Se utiliza para pasta de papel, paneles, embalajes, contracha-
peado, cerillas por su lenta combustión, carpintería, pavimentos, 
etc.
- Se cultiva como árbol ornamental, pero necesitan jardines gran-
des.
- Raíces de crecimiento excesivo; no plantar cerca de los edifi-
cios.
- Muy usados en jardinería por el color de su corteza, el contraste 
de sus hojas y por la agradable sombra que ofrece.
- Muy utilizado como cortavientos y en caminos cerca del mar.
- La variedad pyramidalis (chopo boleana) es muy apropiado 
para jardines.
- Crece en suelos frescos y húmedos en las proximidades de los 
ríos.
- Soporta bien el frio.
- No tiene grandes requerimientos en cuanto al tipo de suelo, 
pudiendo vivir en suelos pobres calcáreos.
- Los chopos blancos pueden soportar la contaminación y la in-
fluencia del mar por lo que es empleado como pantalla de defen-
sa cerca del mar.
- Además, son capaces de crecer en un suelo arenoso costero soportando eventuales encharcamientos 
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1. 4. 2  Arbol del amor (cercis_siliquastrum)

- Nombre científico o latino: Cercis siliquastrum L.
- Familia: Fabaceae (Leguminosae).
- Origen: Sur de Europa, Asia Occidental.
- Árbol caducifolio.
- Altura: 6-12 m.
- Hojas verde glauco, con forma acorazonada. Graciosa floración 
rosa violáceo de Abril a Mayo a lo largo de las ramas y antes de 
que broten las hojas.
- Ofrece una llamativa y densa floración al principio de la prima-
vera. Una vez secas permanecen en el árbol largo tiempo. Son 
hermafroditas, dotadas de estambres y pistilos.
- Los frutos, en largas vainas que permanecen durante el invierno. 
Crece en todo tipo de terrenos, pero necesita posiciones bien 
soleadas.
- Su madera no es de buena calidad, pues se tuerce con facilidad 
y se descompone pronto a la interperie.
- Árbol de jardín o alineaciones, paseos, por su sombra y flora-
ción. Apto para la formación de setos altos.
- Tiene una larga raiz central, por lo que sufre mucho con los 
transplantes. Se debe plantar en su sitio definitivo lo antes posi-
ble. Lo ideal es en primavera, antes de que broten la yemas.
- Los ejemplares adultos tienden a inclinarse, necesitando a ve-
ces apuntalamiento en las ramas o ser renovados.
- Aunque soporta bajas temperaturas, prefiere el clima cálido.
- Requiere exposiciones muy luminosas.
- Necesita suelos calizos, profundos y muy bien drenados.
- Resiste bien la sequía.
- No soporta el encharcamiento.
- No resiste las heladas prolongadas. Soporta hasta -10ºC.
- Sufre con el viento, que puede partir los tallos, facilitando así la 
pudrición del árbol. La ramas en mal estado son propensas al 
coral. Las afectadas se eliminarán al final del verano.
- Abono: Una vez al año, antes de la floración en primavera.
- Los ejemplares adultos son de difícil transplante, los jóvenes lo 
admiten bien con cepellón de tierra a la salida del invierno.
- Muy sensible a pulgones y cochinillas.
- Cercis es fácil por semilla en otoño o por esquejes semileñosos 
o retoños basales en verano.

1. 4. 3  Causarina (causarina_cunninghamiana)

- Nombre científico o latino: Casuarina equisetifolia L.
- Origen: Casuarina cunninghamiana es originaria de Australia, 
mientras que Casuarina equisetifolia procede de Australia, Mala-
sia y Polinesia.
- Familia: Casuarinaceae.
- Árbol perennifolio de 25-30 m.
- Hojas: las hojas de casuarina son finas, parecidas a las aciculas 
de los pinos pero se diferencian de éstos al estar tabicadas en 
septos.
- Madera muy dura. La madera de casuarina se utiliza para la 
construcción de cercas. Fabricación de carbón vegetal, siendo 
un combustible de gran calidad.
- Casuarina suele incluirse en los planes de reforestación de zo-
nas cálidas.
- Uso de casuarina como cortavientos, en alineaciones, o como 
pie aislado. En alineaciones hay que disponer de espacio sufi-
ciente.
- Se utilizan como ejemplar aislado para que puedan desarrollar 
todo su porte.
- La casuarina sirve para hacer una perfecta pantalla de gran 
altura contra el salitre del Mar.
- Casuarina tiene pocas exigencias.
- Resiste bien la falta de humedad y los sustratos salinos, de ahí 
que sea muy adecuado en zonas litorales.
- Casuarina soporta la proximidad del mar y los suelos pobres y 
salinos.
- La casuarina se multiplican por semillas fácilmente. Poniendo 
los frutos a secar, pronto se desprenden las semillas, que con un 
buen almacenaje pueden ser viables por un periodo de 1-2 años. 
La germinación, sin tratamientos previos, suele ser alta.
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1. 4. 4  Eucalipto (eucalyptus_glóbulus)

- Nombre científico o latino: Eucalyptus globulus Labill.
- Familia: Myrtaceae.
- Origen: Australia, Tasmania y zonas costeras de Victoria.
- Árbol perennifolio de gran altura, alcanza los 60 m o más.
- Crecimiento muy rápido.
- Tronco retocido y corteza lisa o caediza.
- Las hojas, en su etapa juvenil, son grandes, entre ovales y 
oblongas, de color azul plateado y que toman color verde franco 
al madurar.
- Hojas juveniles opuestas contorno aovado, ensanchadas y 
redondeadas en la base, gruesas, coriaceas y cubiertas de una 
cera blanquecina que también recubre los vástagos.
- Las hojas adultas son largas, estrechas y curvadas en forma de 
hoz.
- Flores en forma de urna con los ángulos muy marcados. Las 
flores, blancas, están formadas por ramilletes de estambres.
- Fruto cápsula pétrea de 10-15 mm que se abre de forma apical 
por 3-5 valvas triangulares.
- Usos: Como árbol aislado en grandes espacios, plantaciones 
en carreteras, o como árbol forestal por su madera y la produc-
ción de aceite esencial de sus hojas.
- Se cultiva para la obtención de aceites esenciales para la medi-
cina y sobre todo para producir pasta de papel, aunque también 
se utiliza en construcción naval y de aperos de labranza.
- Se trata de una especie melífera.
- Sus ramas con flor se emplean en floristería.
- Sus hojas contienen aceites que destilados se destinan a las 
industrias químico-farmacéuticas y de confitería. En medicina 
popular se utilizan las hojas en infusiones y vapores (propiedades 
balsámicas).
- Plantar árboles jóvenes cultivados en cepellón o maceta.
- Es algo sensible a las sequías prolongadas.
- Prefiere suelos ligeramente ácidos y frescos.
- No resiste el frio intenso.
- Se multiplica por semillas. Siembra directa en otoño o primave-
ra.

1. 4. 5  Ficus (ficus_macrophylla)

- Nombre científico o latino: Ficus macrophylla Desf. ex Pers.
- Familia: Moraceae.
- Origen: Australia.
- Etimología: El nombre deriva del tamaño tan característico de 
sus hojas.
- Árbol: corpulento, de más de 15 m, con copa amplia.
- Hojas: Verde brillante, ovales y oblongas ( más largas que an-
chas). Presentan un pedúnculo mucho más largo que el del Ficus 
rubiginosa.
- Flores: de tamaño pequeño (2 ó 3cm), en inflorescencias for-
mando siconos de color amarillo blanquecino, pasan desaperci-
bidas entre los peciolos de las hojas.
- Frutos: Son higos (siconos) de gran tamaño con pedúnculos 
muy largos presentando 2 brácteas y no 3 como en el Ficus rubi-
ginosa.
- Para alineación y avenidas anchas, también es un excelente 
árbol de sombra para grandes parques y áreas abiertas, cuando 
joven esta indicado como planta de interior o en macetones o 
jardineras decorando patios y terrazas.
- Es un árbol extraordinario para todo el litoral mediterráneo.
- No plantar cerca de edificaciones o construcciones por su vigo-
roso desarrollo con los años.
- No es exigente respecto al suelo.
- Prefiere clima seco, aguantando bien la sequía.
- Sensible a las heladas, más cuando es joven.
- Admite la proximidad al mar.
- La madera es quebradiza, por lo que los vientos fuertes pueden 
producir desgarros de grandes ramas.
- Propagación mediante semillas en primavera, o bien a través de 
yemas foliares o esquejes de extremidad caulinar, e inclusive por 
acodo aéreo, en verano.
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1. 4. 6  Higuera (ficus_carica)

- Nombre científico o latino: Ficus lyrata Warb.
- Familia: Moraceae.
- Origen: África tropical.
- Árbol perennifolio de hasta 8-10 m de altura.
- Ambiente: luminoso, pero no directamente expuesto al sol. 
Evitar los sitios con frecuentes corrientes de aire y mantener la 
maceta alejada de las fuentes de calor.
- Hojas grandes de 20-25 cm de largo, con forma de un violin, 
panduriformes.
- Hojas alternas, coriáceas, estípulas persistentes. Limbo obova-
do o piriforme, base cordada.
- Florecen solo los ejemplares adultos. Sustrato con resaca de río 
y tierra negra en partes iguales.
- Especie muy utilizada como planta de interior, aunque en climas 
cálidos, subtropicales y mediterráneos se cultiva al exterior todo 
el año.
- Clima cálido (sólo resiste heladas débiles y esporádicas).
- No muy exigentes en cuanto al suelo, pero se desarrollan mejor 
en tierras ligeras, fértiles y humíferas.
- Proteger de la luz solar directa del mediodía.
- Riego cada 3-4 días en verano y semanal en invierno.
- Demasiada humedad facilita la caída del follaje o bien un amari-
lleamiento precoz.
- Resistente a plagas y enfermedades.
- Propagación: por semillas, mediante esqueje o acodo.

1. 4. 7  Morera (broussoretia_papyrifera)

- Nombre científico o latino: Broussonetia papyrifera (L.)Vent.
- Familia: Moraceae.
- Origen: China, Japón, Taiwan y Malasia.
- Árbol de porte medio, de 10-15m. de altura, de forma irregular, 
copa densa. Retoña por las raíces invadiendo el terreno.
- Crecimiento: rápido, pero envejece muy deprisa.
- Hojas alternas, simples, dimórficas, limbo lobulado al principio y 
luego ovado-acuminado, serrado, haz escábrido, envés tomento-
so-blanquecino.
- Flores: dioicas, en los pies masculinos se producen espigas o 
amentos amarillo-verdosos, muy densos y alargados; esféricos 
en los femeninos, de color rojizo-anaranjado. Florece a finales de 
primavera.
- Frutos: infrutescencia de forma esférica, compuesta por nu-
merosos frutos pequeños. Color rojo de unos 2cm. de diámetro. 
Maduran y caen al principio del otoño.
- La madera es apta para tornear y su corteza se emplea para la 
fabricación de papel. Produce también una fibra con la que se 
tejen finas telas.
- Suele cultivarse como árbol de sombra de manera aislada.
- Se adapta a cualquier tipo de suelo, prefiriendo los lugares se-
cos y resistiendo muy bien la contaminación atmosférica.
- Especie bastante resistente a la sequía y a todo tipo de suelos.
- Resiste bastante bien la proximidad del mar.
- Multiplicación por semillas y por esquejes con facilidad.
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1. 4. 8  Ombú (phytolacca_dioica)

- Nombre científico o latino: Phytolacca dioica L.
- Familia: Phytolaccaceae.
- Origen: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.
- Etimología: el nombre del género deriva del griego phyton (plan-
ta), y de la voz latina laeca, procedente del término indio laek 
(goma, laca), debido al poder colorante de los frutos. El nombre 
específico dioica se refiere a la separación de las flores de cada 
sexo en pies de planta diferentes.
- Arbol perennifolio que puede alcanzar hasta 15 m de altura, que 
presenta ramificaciones desde el suelo y una raíz fuertemente 
ensanchada en su base.
- Mantiene la hoja todo el año o la pierde si el invierno es algo 
riguroso.
- Crecimiento: rápido; alcanzando su máximo desarrollo antes de 
los 15 años.
- Hojas ovado-elípticas, agudas, glabras, pecioladas.
- Hojas: Simples, enteras, acorazonadas, de tamaño muy grande 
y de porte caído.
- Flores: De color blanquecino, dispuestas en racimos de peque-
ño tamaño. Florece en primavera.
- Flores masculinas con 20-30 estambres. Perianto con 4-5 pie-
zas. Flores femeninas con 10-12 carpelos.
- Frutos carnosos, tóxicos, verdosos.
- Es muy longevo; aunque no se puede predecir la edad; debido 
a la carencia en el tronco de los anillos anuales de crecimiento.
- Los frutos y raíces son utilizados para la extracción de tintes.
- En jardines como pies aislados.
- No se deben plantar a menos de 5 m de construcciones y tam-
poco sobre pavimentos tipo acerado porque levantaría las losas 
con los años.
- Prefiere los climas suaves y cálidos. No tolera los fríos intensos 
ni las heladas a no ser que sean débiles y esporádicas. Aunque 
resiste hasta -10ºC, las ramas jóvenes se hielan a 0ºC.
- Prefiere suelos húmedos; aunque de cualquier naturaleza, resis-
tiendo perfectamente la salinidad de los climas marinos.
- Buen comportamiento cerca del mar.
- No requiere poda más que para suprimir la vegetación próxima 
al suelo.
- Aguanta bien los transplantes.
- Libre de plagas y enfermedades
- Se multiplica por semillas. Los frutos se recogen del árbol y se 
ponen a macerar en agua para desprender las semillas. Una vez 
extraídas y secas, pueden ser sembradas o almacenadas, con-
servando su viabilidad al menos por un año.

1. 4. 9  Palmera datilera (phoenix_dactylera)

- Nombre científico o latino: Phoenix dactylifera
- Familia: Arecaceae (antes Palmaceae).
- Origen: Norte de Africa y Oeste de Asia.
- Etimología: El nombre del género lo toma del griego según 
algunos autores, por conocerlo este pueblo por primera vez en 
Fenicia (Phoenicia) y según otros, porque sus hojas podrían re-
cordar las plumas del mitológico Ave Fénix (Phoenix). El término 
específico está compuesto por dactylus = dátil (del griego dac-
tylos) y fero = yo porto, es decir portador de dátiles.
- Usos: Se utiliza mucho como planta ornamental. En la zona de 
Elche, sus hojas se aprovechan especialmente con destino al Do-
mingo de Ramos. Se utiliza aislada, en grupos formando palme-
ras o en alineaciones.
- Cultivo: Su adaptabilidad a una amplia gama de climas.
Requiere un clima cálido, con sol abundante y suelo no demasia-
do seco.
Resiste heladas de hasta -10ºC. Con -4ºC las hojas empiezan a 
“quemarse”.
Ideal para avenidas costeras porque no le afecta las brisas sali-
nas, ni el agua salobre.
La palmera datilera es la especie frutal de mayor tolerancia a la 
salinidad. No obstante, el crecimiento y la calidad del dátil dismi-
nuye en suelos muy salinos.
Vegeta con dificultad en suelos apelmazados con deficiencias en 
la evacuación de agua.
Resiste suelos encharcados durante más de 2 meses.
Excelente resistencia a la sequía, no en vano, crece en los desier-
tos.
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1. 4. 10  Palmera mexicana (washingtonia_robuste)

- Nombre científico o latino: Washingtonia robusta
mexicana, Pritchardia, Pichardia, Palmera de abanico mejicana, 
Palmera mexicana
- Familia: Arecaceae (antes Palmaceae).
- Origen: Noroeste de México y California.
- Etimología: Género dedicado a George Washington (1732-
1799), primer presidente de Estados Unidos.
Por su parte, el nombre científico de robusta, lo toma por tener el 
mayor porte dentro de las Pitchardias.
Es la palmera de crecimiento más veloz, más rústica y más eco-
nómica.
Se diferencia de la otra Washingtonia (W. filifera) por tener el 
tronco mas fino y es más alta. Por tanto, Washingtonia robusta, 
tronco delgado (lo contrario a lo que su nombre haría creer).
Cuando son jóvenes, no es fácil distinguirlas, la diferencia se va 
evidenciando a medida que van madurando.
Supera los 30 m de altura.
La corteza es de color pardo grisáceo.
Hojas muy grandes y de hasta dos metros de diámetro de color 
verde brillante, las hojas viejas no poseen hilos o filamentos o 
tienen muy pocos.
Las hojas secas se mantienen en la palmera caídas hacia al tron-
co.
Pequeñas flores hermafroditas de color blanco y pequeños frutos 
de menos de un centímetro y de color pardo.
Se utiliza en grupos y en alineaciones.
Apta para macetones grandes.
- Cultivo: Especie rústica que tolera muy bien el trasplante y la 
falta de agua, así como suelos pobres.
- Luz: Necesita pleno sol.
- Temperaturas: La Washingtonia robusta resiste heladas de has-
ta -5ºC; la W. filifera resiste más, hasta -10ºC.
A esas temperaturas algunas hojas pueden afearse pero luego 
rebrota.
Proteger los pies jóvenes de las heladas.
- Suelo: Se adapta a suelos de lo más diverso.
- Riego: Resistente a la sequía.
Requieren riego en verano para desarrollarse convenientemente.
Elegir W. robusta sobre la Washingtonia filifera en áreas de preci-
pitaciones abundantes, pues es más tolerante a la humedad.
- Trasplante: Resiste muy bien el trasplante, incluso “a raíz desnu-
da”.
- Multiplicación: Se multiplican por semillas. Fácil, germinarán en 
unos 60 días.

1. 4. 11  Pino (pinus_pinea)

- Nombre científico o latino: Pinus pinea L.
- Familia: Pinaceae.
- Origen: Región mediterránea.
- El epíteto específico “pinea” es el nombre latino de la piña y 
quiere destacar la producción por esta especie de piñones co-
mestibles lo que constituye uno de los principales aprovecha-
mientos de este pino.
- Arbol perennifolio de hasta 30 m. Es una conífera.
- Los adultos presentan la copa en forma de sombrilla.
- La corteza es muy gruesa, de color pardo grisáceo y muy fisura-
da, se desprende en grandes plaquetas en la madurez, dejando 
grandes manchas rojizas.
- Posee raíces secundarias muy desarrolladas para extraer agua 
de las capas profundas.
- Hojas aciculares algo rígidas y punzantes de 10 a 20 cm de 
largo, agrupadas de dos en dos.
- Los ejemplares jóvenes tienen las hojas de color verde azulado 
y las de los adultos muestran un color verde claro vivo.
- Florece en primavera, no llegando a madurar los piñones, que 
puede mantener su capacidad de germinación varios años.
- Fructificación: piña globoso-ovoidea de 8 a 15 cm x 7 a 10 cm, 
subsésil, caduca, brillante, apófisis convexas.
- Crecimiento: Lento.
- Es un árbol de gran longevidad, llegando a vivir hasta 500 años.
- La madera es de color claro y algo resinosa y propensa a la 
compresión lo que la hace poco apta para trabajos de carpintería 
escogidos. Sin embargo aguanta muy bien los esfuerzos a flexión 
por lo que se ha utilizado como apeas de mina y construcción.
- Muy utilizado en parques y jardines, en pies aislados y en gru-
pos, por su copa de sombrilla en estado adulto.
- Clima: Es una especie claramente de luz que precisa de largas 
insolaciones para fructificar.
- Suele darse en mesetas, llanuras, colinas y laderas bajas, inclu-
so sobre dunas desde el nivel del mar hasta los 1.000 m.
- Soporta bien la sequía estival.
- Soporta bien el frío y las heladas.
- Crece en todo tipo de terrenos, aunque se da mejor en los gra-
níticos y silíceos sueltos.
- Requiere mucha luz.
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02. EL PROGRAMA

     02. 1  El programa

 La realización de un proyecto de un conjunto híbrido de viviendas sociales con un centro multiusos, 
con un programa tan variado plantea una gran dificultad, ésta aumenta al disponer de dos usos distintos 
en la misma ubicación, dando unas directrices de trabajo como planteamiento inicial.

 El área sobre la que se debe disponer el conjunto híbrido (viviendas + centro), se presenta como un 
vacío dentro del parcelario del barrio del Cabanyal – Malvarrosa, con problemas de limpieza y adecuación 
al medio urbano. Como ya hemos comentado anteriormente, se trata de una parcela de grandes dimensio-
nes, próxima al mar con los posteriores problemas de durabilidad, que presenta problemas de tratamiento 
de medianeras y del problema de ser un punto de encuentro de diferentes tramas y escalas. Por tanto, se 
intentara ajustar, distribuir y resolver el programa de manera que se llegue a una solución idónea de ciudad 
dentro de ciudad, mediante operaciones rotacionales del espacio.

 
    02. 2  La propuesta del proyecto

 Se propone realizar un conjunto híbrido de viviendas sociales con un centro multiusos de barrio.
Estará formado básicamente en dos usos:
 - Viviendas: viviendas de un dormitorio, de dos dormitorios,adaptadas, terrazas, circulaciones,….
 - Centro multiusos: área sanitaria, área lúdico – cultural, área comercial y área de gestión.

 

     02. 3  Bases del proyecto

 El conjunto edificado tendrá una superficie total de 0000 m2. Una vez realizado el proceso de estudio 
de viviendas sociales tanto del conjunto como de la célula de vivienda, se hace evidente que se plantea el 
centro multiusos en las primeras plantas y las viviendas en bloques lineales en las posteriores plantas. Se 
ha dejado en toda su superficie el jardín posterior, siendo un elemento que da vistosidad al conjunto.

Conjunto Híbrido de Viviendas y Centro Multiusos:

Características:
 Vivo – Interactivo – Dinámico – Flexible
Programa:
 Concreto – Específico – Sugerente – Nuevo
Superficie:
 Solar de 5750 m2 en el barrio del Cabanyal – Malvarrosa
 Reciclaje preexistencias y tratamiento de medianeras
 Vivir, convivir y hacer ciudad…..

     02. 4  Programa Orientativo:

 2.4.1  Viviendas:

  25 Viviendas de un dormitorio      1000 m2

  20 Viviendas de dos dormitorios      1400 m2

    5 Viviendas adaptadas de un dormitorio       350 m2

           Espacios comunes         750 m2

       
       Total                                                                                                    3500 m2

 2.4.2  Centro Multiusos de Barrio:

  Cafetería - Restaurante         200 m2

  Spa            150 m2

  Sala gimnasio            75 m2

  Salas de usos múltiples (2 ud.)        200 m2

  Sala de informática          100 m2

  Biblioteca -  mediateca -  estudio        400 m2

  Locales comerciales (5 ud.)         250 m2

  Zona de control (administración, dirección,..)      100 m2

  Total                                            1475 m2

 2.4.3  Espacios comunes, circulaciones, instalaciones,........

  Total             600 m2

 2.4.4  Sótano:

  50 Plazas de aparcamiento (2,5 x 4,5)        562 m2

  50 Trasteros (2,5 x 2,5)          312 m2

  Total             874 m2

 TOTAL SUP. ÚTIL          6450 m2

 TOTAL SUP. CONSTRUIDA (ÚTIL x 1,20)       7740 m2
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03. LOS REFERENTES

    03. 1 VIVIENDAS VPO, IVVSA, CASTELLÓN
 Enrique Fernández - Vivancos
 2003 - 2005

 La solución arquitectónica propuesta pretende establecer un acuerdo entre: la geometría del solar, 
la condición urbana de la pieza, el aprovechamiento óptimo de la edificabilidad y la calidad espacial y ar-
quitectónica de las viviendas.

 Se trata el problema del ángulo no como la esquina construida de un volumen, sino como la relación 
entre planos en deslizamiento que no llega a encontrarse. Se busca una pieza de vivienda con el menor 
ancho edificado posible, que sea capaz de minimizar el conflicto de las dos alineaciones en la esquina, 
liberando el mayor espacio abierto central.

 La pérdida de edificabilidad producida por la descomposición del ángulo se recupera mediante 
sendos torreones en los extremos de los dos bloques propuestos. El resto de la edificabilidad se recupera 
mediante una operación seccional que permite situar los comerciales en planta semisótano, abiertos a un 
área libre rehundida 1,45 m respecto a la cota de la calle, lo que posibilita la ubicación de seis plantas de 
vivienda sobre la planta de comerciales, sin rebasar la altura máxima de cornisa del entorno.

 Dicha área de 839, 10 m2 entre los dos bloques, se entiende como un espacio público ajardinado a 
modo de plaza que da acceso a los locales comerciales y a las viviendas y que permite al bloque más corto 
abrirse a un espacio controlado y libre de tráfico. La concentración de usos y la dimensión de este espacio 
permite entenderlo como un área de encuentro social de viviendas. Por ello se le libera de tráfico rodado, 
estableciendo el acceso al aparcamiento subterráneo por un extremo de la parcela. La accesibilidad pea-
tonal quedará garantizada por tres accesos que en las esquinas de la parcela salvan la diferencia de cota 
de 1,45 m entre la calle y el espacio libre central, una de las cuales se efectuará mediante una rampa con 
pendiente máxima para garantizar su accesibilidad.

 Se proponen pues, dos edificios de 45,60 y 36,75 m de longitud respectivamente, y un ancho de 
8,50 m, ambos de 7 plantas de altura y rematados en unos de sus extremos con sendos torreones de 2 
plantas. Cada edificio contiene dos núcleos de comunicación vertical dotados de escalera y un ascensor, 
sumando entre ambos un total de 40 viviendas, 40 plazas de aparcamiento y 683 m2 construidos de co-
merciales.

 El bloque más largo (bloque A) se 
organiza en planta baja con 3 locales 
comerciales y dos zaguanes, que serán 
accesibles tanto desde el espacio inte-
rior de la parcela como desde la Avenida 
Sos Baynat.

 El bloque más corto (bloque B) se 
organiza en planta baja con tres loca-
les comerciales, dos zaguanes, accesi-
bles tanto desde el espacio interior de la 
parcela como desde la calle José María 
Mulet Ortiz, y un local destinado a centro 
de transformación, con acceso también 
desde la vía pública.

     03. 2  APARTAMENTOS TUTELADOS MAYORES, BENIDORM
 Javier García Solera
 2005 - 2008

 El proyecto surge de dos concursos simultáneos para 
dos torres –ancianos y jóvenes- a ambos lados de la calle y 
dos espacios libres que rodeándolas darían forma a un parque 
completo abierto al uso ciudadano. Tras el fallo se nos adjudica 
tan sólo una de las dos partes que componen lo que nosotros 
habíamos proyectado como un todo común.

 Si una continuidad horizontal de las viviendas logró, en 
otros proyectos, intensificar de forma natural, por correlación 
(como en la calle tradicional) la relación entre vecinos, en una 
construcción en altura son otros los recursos que se imponen 
para lograr una posibilidad mayor de convivencia que la que 
supone el mero hecho de ser partícipes de la misma comuni-
dad de vecinos.

 Con esa intención se exploran las variadas posibilida-
des de una construcción vertical ocupando planta de suelo, 
primera planta y alguna planta en altura, para usos comunes 
y estrechando vínculos de continuidad entre lo edificado y la 
zona verde que lo rodeará en un futuro inmediato.

 Los usos se disponen de modo que todas las plantas 
comunes tengan grata utilización por su adecuación y por la 
relación con el medio que proponen. En la baja, hasta tres ámbitos de uso exterior se suman al programa 

interno; en planta primera, y como prolongación de la baja, se 
produce gran comunicación con la zona ajardinada y el talud 
que separa de la calle y ofrece abrigo al pié de la edificación; 
en planta tercera, junto a las zonas de juegos y convivencia 
ubicadas allí, una gran terraza permite ser apropiada para múl-
tiples actividades definiendo un espacio que es balcón mirador 
y que gira en todas las orientaciones en busca de vistas lejanas 
y el mejor soleamiento en cada hora del día y en las diversas 
estaciones del año.

 Se construye en hormigón visto todo aquello que aúna 
cerramiento y estructura y se trata el resto de fachada con ele-
mentos metálicos que dan forma a variados filtros al sol que 
acaban definiendo la identidad formal el conjunto.



     03. 3  168 VVP EN CARABANCHEL, MADRID
 Coco Arquitectos
 2007 - 2010

 La implantación paralela a la pendiente del terreno respon-
de consecuentemente al contexto periférico de grandes vías de 
comunicación, autopistas límites de una ciudad que aquí –por 
ahora- termina, polígonos de servicios y centros comerciales su-
burbanos.

 Un lugar donde cualquier manifestación requiere un nivel 
de audacia y rotundidad similar. El volumen edificado se expre-
sa con el lenguaje del movimiento del lugar, su perfil inclinado 
respeta y pone de manifiesto el pronunciado desnivel del solar, 
mientras que la planta baja ajardinada reconstruye el plano que 
forman las cuatro calles perimetrales.

 El edificio comprende 168 viviendas de protección pública de 1 y 2 dormitorios, con un trastero y una 
plaza de garaje por vivienda.

 Se formula una unidad de vivienda tipo novedosa, rectangular, estrecha de proporciones y amplios 
desarrollos de fachada, favoreciendo las estancias que cruzan la crujía para asomarse simultáneamente 
a las dos orientaciones. Una misma habitación logra tener vistas a dos paisajes diferentes: de un lado la 
ciudad y del otro el jardín central. Viviendas con espacios ambiguos y modificables. Estancias con fronteras 
difusas. Y una habitación complementaria de posición periférica al edificio, flotando en el exterior, con la 
dimensión suficiente para albergar cualquier actividad doméstica.

 El contacto con el terreno recupera el plano formado por las alineaciones y los construye como plan-
ta baja. Cada uno de los doce portales y sus viviendas correspondientes tienen diferente cota respecto a 
las demás. El edificio se va adaptando así a la pendiente, manteniéndose en paralelo con esta.

 El enunciado de vivienda social se afronta desde premisas acordes con la sociedad del presente, 
caracterizada por la búsqueda de la expresión de la individualidad como vehículo de autoafirmación. En 
este contexto, la nueva estancia de posición libre en la fachada se convierte en el vehículo de expresión 
del nuevo planteamiento, produciendo un juego aleatorio donde todos los alzados son únicos, todas las 
viviendas diferentes y sólo la participación específica de cada usuario termina por dar sentido al edificio.
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     03. 4  82 VIVIENDAS EN CARABANCHEL, MADRID
 Acm Arquitectos 
 2009

 El proyecto nace de un concurso convocado por 
la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en 
el que se obtiene el Primer Premio. Se desarrolla en el 
nuevo ensanche del barrio de Carabanchel, cercano al 
aeródromo de Cuatro Vientos. El programa propuesto se 
centra en la construcción de 82 viviendas sometidas al 
régimen de protección pública de uno, dos, tres y cuatro 
dormitorios. Se complementa con un sótano para apar-
camiento privado e instalaciones, así como zonas comu-
nes en planta baja. Un bloque lineal con fachadas princi-
pales en todas sus caras, con el mismo tipo de acabado 
al interior y al exterior.

 El edificio se cierra sobre sí mismo generando una cinta de edificación permeable, que se ajusta de 
manera estricta a los límites de la parcela y que entiende que los condicionantes normativos son materia 
del proyecto. Dichos condicionantes se llevan a una situación extrema, buscando nuevas posibilidades en  
el tipo de vivienda y en la morfología del edificio. El pensamiento positivo de entender que la vida cotidiana 
y sus límites proporcionan material de trabajo para la configuración del proyecto de vivienda se constituye 
en un atractivo de primer orden en el desarrollo de nuestro trabajo.

 El espacio público interior queda entreabierto y conectado al conjunto del ensanche, asumiendo 
con descaro una condición ambigua de exterior e interior y la conexión entre distintas cotas topográficas 
existentes. Ese espacio público interior es un jardín y una plaza, un jardín profusamente arbolado desde la 
diversidad de especies vegetales de bajo mantenimiento, compatibles y autóctonas. También es una plaza 
en la que se pueden desarrollar programas de distinta cualidad, en la que conviven personas de distintas 
edades, en la que se practica deporte y se toma el sol en invierno.

 La célula es una vivienda con patio en altura. Una revisión de las propuestas de Le Corbusier para 
su proyecto de inmuebles-villa, aunque también se relaciona con la vivienda patio de un mediterráneo que 
valora la sutileza la aparición de espacios intermedios, lugares de usos difusos pero siempre atractivos e in-
tensos. El patio puede articularse como delantero o trasero pero siempre pasante y ligado a la estancia de 
día, siendo un complemento, un escape, un desahogo, a la vida interior de una viviendas normativamente 
mínimas. El patio es un huerto y una plaza.

 La organización del bloque de viviendas, se 
obtiene desde la voluntad conceptual de aplicación 
de un sencillo mecanismo de agrupación lineal y or-
denada sobre una bandeja estructural de hormigón 
armado previamente construida, esa misma agru-
pación se produce en altura, desde la mas estricta 
literalidad,  provocando una lectura de contenidos 
mecánicos, cada una de esas células habitadas ten-
drían la necesidad de ser asumidas por la industria 
y transportadas de manera natural a sus bandejas 
de apilación y conectadas con las distintas redes de 
suministro y evacuación.
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     03. 5  CENNI DI CAMBIAMIENTO, MILÁN
 Polaris Estate SGR Spa
 2012 - 2013

 Es un proyecto habitacional realizado por Polaris Real Estate SGR Spa en el marco del Fondo In-
mobiliare di Lombardía, que ofrece no solo una vivienda sino una solución habitacional innovadora que se 
basa en la cultura de habitar en modo sustentable y solidario. El nuevo conjunto dispondrá de 123 viviendas 
y una serie de usos colectivos (comercios, servicios públicos, servivios colaborativos), espacios recreativos 
y culturales y actividades dedicadas a los jóvenes con el objetivo de crear las mejores condiciones para la 
formación de redes sociales y para fomentar la solidaridad entre vecinos.

 El programa del nuevo conjunto de viviendas requería una gran variedad tipológica: las viviendas no 
debían albergar solo a la familia tipo sino también a otras familias, parejas,...... El programa preveía también 
locales comerciales; espacios comunes que permitieran activar servicios colaborativos; una oficina para el 
gestor social y espacios dedicados a servicios abiertos al público. La consigna era no limitarse al proyecto 
del nuevo conjunto de viviendas sino proyectar una porción de ciudad.

 El primer sistema - servicio, el Foyer, se caracteriza por 
una series de servicios organizados a partir de un lugar de 
encuentro , complementándose con un bar - restaurante en-
cargado de promover actividades culturales.

 El segundo sistema - servicio, el Living Room, es un 
servicio colaborativo abierto a todo el barrio que gira en torno 
a la realización de un salón multiusos dedicado sobre todo a 
las madres con niños pequeños.

     03. 6  FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO MURCIA
 Fernando de Retes
 2005 - 2008

 Se busca una imagen lejana rotunda pero 
contenida como conviene a una Institución Públi-
ca. Hemos reutilizado todo lo posible y hemos pro-
puesto, en un único gesto, una nueva piel que crea 
un conjunto en el que los tres edificios, patios, celo-
sías y arbolado existente, configuran un recinto de 
carácter unitario.

 Esta nueva fachada es una galería de 2.10m 
de ancho que asume funciones que son útiles a 
las necesidades programáticas del conjunto.Esta 
envolvente que agrupa los tres edificios, permite la 
relación planta a planta entre ellos, multiplicando las conexiones de trabajo, de investigación, de recorridos 
y emergencias, de paso de instalaciones y de unidad, en suma, de los tres edificios. La nueva fachada or-
ganiza el conjunto creando 3 patios: el central actual, que se cierra al noreste con una celosía que une las 
galerías de los tres edificios y crea la cuarte fachada, abierta para disfrutar de las vistas y las brisas. Dos 
laterales. El hall de acceso es uno de ellos, cerrado por la celosías y cubierto de plantas en sus 5 alturas. A 
él llega el ascensor y se sitúa recepción y control.

 El nuevo cerramiento no solo contribuye a 
la imagen potente y unitaria de la Fundación 
si no que se constituye en un sistema que 
resuelve los temas de accesibilidad, eva-
cuación e interconectividad entre edificios y 
de paso de instalaciones modular, entre la 
cubierta y cada planta.

Los patios, con fuerte componente verde, se 
plantean como espacios de relación e inter-
cambio. Generando lugares de encuentro y 
trabajo al aire libre y también de ocio y re-
lax.

 El conjunto se plantea como algo abierto, flexible y en cons-
tante cambio. También entendemos que el funcionamiento, los re-
quisitos de espacio e instalaciones y los tiempos de estancia serán 
distintos para cada empresa. Por ello hemos realizado un SISTE-
MA que permite la implantación de equipos de investigación de 
empresas sin penosas obras de adaptación, de instalaciones, de 
entrada y salida de material de trabajo, bancadas, instalaciones de 
gases, oxígeno, extracciones, etc. realizadas desde la nueva piel 
sin afectar al normal funcionamiento del interior de los edificios y 
sin reformas o implantes en fachada. Se ha preparado una de las 
alas (edificio R) para la implantación de empresas de investigación 
en biotecnología.
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04. LA IDEALIZACIÓN

04.1 Estudio del lugar.

 El objeto de este ejercicio es la elaboración de un proyecto de viviendas sociales en el barrio del 
Cabanyal. Estas viviendas sociales aglutina varios usos como un centro de barrio y espacio público.

El solar donde se va a intervenir se sitúa en el barrio del Cabanyal, muy cerca de la playa de la Malvarrosa 
y perpendicular a la Avenida de los Naranjos.

Este solar da numerosas ventajas para la realización de este proyecto. Estas ventajas que podemos obser-
var son: la localización y la gran superficie verde que tiene. Con respecto a la localización, nos da muchas 
premisas que hay que tener en cuenta muy importantes; la cercanía al mar, la orientación, el entorno y la 
evolución edificatoria, la historia del barrio donde se sitúa, etc…  

04.2 Volumetría.

 Después de un estudio de soleamiento de la parcela, se llega a una conclusión más adecuada al 
programa.

Se propone desde primer momento una aproximación volumétrica compuesta por tres bandas, dos de 
ellas dirección norte – sur y otra de ellas dirección este – oeste, así formando una C.

Con este volumen general se pretende por un lado mantener la relación formal con la trama urbana del 
Cabanyal, la tipología edificatoria del barrio de la Malvarrosa, y por otro lado, recoger en sección el asoleo 
y las brisas favorables de la localización próxima a la línea de costa. 

Estas bandas se desarrollan mediante un módulo que divide toda la parcela, este módulo tiene de dimen-
siones 7,33 x 7,33 m. Este módulo me define la totalidad del proyecto, tanto la estructura como las vivien-
das, siendo una característica importante del desarrollo de la idea. La dimensión del módulo viene dada de 
un estudio, él cual era muy bueno para diseñar unas viviendas mínimas de un dormitorio.

Tambíen se realiza otro volumen para cerrar, produciendo una división espacial del gran espacio central. 
Este volumen es una pasarela, que une los bloques lineales entre si, favoreciendo la circulación. Además 
da un caracter y una imagen unitaria al conjunto residencial.

A nivel de programa, el volumen general del edificio se divide en dos partes, una parte pública (centro de 
barrio) y una parte privada (viviendas).
La parte pública se desarrollará en las primeras plantas, mientras la parte privada en las plantas superiores. 
Por lo tanto, se divide el edificio en sótano, planta baja y primera (centro de barrio); y en las cinco siguientes 
plantas (viviendas) mas cubierta transitable. 
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04.3 Viviendas.

 Se plantean tres tipos de células de viviendas en el proyecto; los tres tipos tienen una base en co-
mún, es la formación de ellas basadas en dos núcleos, uno formado por la cocina + comedor + salón; y el 
otro formado por el dormitorio y el baño. Esta separación o división también esta basada en la separación 
de la zona de día y zona de noche.

Un detalle que destaca en este proyecto es la formación y diseño de los balcones de las viviendas, siendo 
estos una parte fundamental de ello. Los balcones se proyectan no como solo una terraza sino que se uti-
lizan como prolongación del espacio del salón.

Los tres tipos de viviendas son viviendas de un dormitorio, de dos dormitorios y adaptada para minusvá-
lidos. Las viviendas de un dormitorio tienen una superficie útil aproximadamente de 50 m2, igual que las 
adaptadas. Mientras que las de dos dormitorios tiene una superficie útil de 75 m2.

Las viviendas tienen distintas orientaciones debido a la forma en U que se desarrolla el bloque de viviendas, 
favoreciendo la ventilación cruzada. Las viviendas cuentan con una doble fachada en las orientaciones 
norte - sur y este - oeste para facilitarla, produciendose ese movimiento de aire que facilita el ahorro ener-
gético.

Distribución de Viviendas:

 Planta 2º      10 Viviendas
 Planta 3º     10 Viviendas
 Planta 4º     10 Viviendas
 Planta 5º     10 Viviendas
 Planta 6º     10 Viviendas

      Total 50 Viviendas

En cada planta se encuentran 4 viviendas de 1D, 5 viviendas de 2D y 1 vivienda adaptada.
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MEMORIA GRÁFICA:

         
  A01  IMPLANTACIÓN                 1/1500

A02  IMPLANTACIÓN                   1/500 

A03  PLANTA SÓTANO                1/250

A04  PLANTA BAJA                      1/250

A05  PLANTA PRIMERA               1/250

A06  PLANTA SEGUNDA TIPO    1/250

A07  PLANTA CUBIERTA             1/250

A08  PLANTA CUBIERTA             1/250

A09  ALZADO NORTE                 1/250

A10  ALZADO SUR                      1/250

A11  ALZADOR ESTE                  1/250

A12  ALZADO OESTE                 1/250

A13  SECCIÓN R                        1/250

A14  SECCIÓN S                        1/250

A15  SECCIÓN T                        1/250

A16  SECCIÓN V                        1/250

   A17  INFOGRAFÍA                             1

A18  INFOGRAFÍA                             2                              

A19  INFOGRAFÍA                             3
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Pl. Sótano

cota - 3.50 m.

SUPERFICIES:

Parking (50 plazas)  1749 m2

Rampa     150 m2

Trasteros (50 uds.)    475 m2

Patios     245 m2

Comunicación vertical   142 m2

escala:           1/250

plano:

A03
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Pl. Baja

cota + 0.00 m.

SUPERFICIES:

Cafetería    205 m2

Spa    185 m2

Sala usos múltiples   105 m2

Biblioteca    210 m2

Locales comerciales   125 m2

Locales comerciales de barrio  140 m2

Comunicación vertical  142 m2

escala:           1/250

plano:

A04
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Pl. Primera

cota + 3.90 m.

SUPERFICIES:

Sala de gimnasio  107 m2

Sala usos múltiples  112 m2

Sala ordenadores  105 m2

Biblioteca   210 m2

Zona de control  105 m2

Comunicación vertical 142 m2

escala:           1/250

plano:

A05
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.05 m.

SUPERFICIES:

Viviendas un dormitorio 262 m2 (4 uds)
Viviendas dos dormitorios 466 m2 (5 uds)
Viviendas adaptadas   65 m2 ( 1 ud)
Comunicación vertical 142 m2

escala:           1/250

plano:

A06
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Pl. Cubierta 1

cota + 22.80 m.

SUPERFICIES:

Cubierta vegetal transitable 840 m2

Comunicación vertical 142 m2

escala:           1/250

plano:

A07
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Pl. Cubierta 2

cota + 25.95 m.

SUPERFICIES:

Cubierta Comunicación vertical  142 m2

escala:           1/250

plano:

A08
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Alzado Norte

(jardín posterior)

escala:           1/250

plano:

A09
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Alzado Sur

(Avenida de los Naranjos)

escala:           1/250

plano:

A10
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escala:           1/250

plano:

A13

Sección R
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escala:           1/250

plano:

A14

Sección S
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escala:           1/250

plano:

A15

Sección T
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escala:           1/250

plano:

A16

Sección V
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plano:

A17

Infografía
(Imagen exterior desde la calle)
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plano:

A18

Infografía
(Imagen exterior c/ Malvarrosa)
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Infografía
(Imagen desde la pasarela)

plano:

A19



MEMORIA GRÁFICA

PFG  JORGE SOLANO

Maqueta

plano:

A20
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escala:           1/250

plano:

A11

Alzado Este

(Avenida de la Malvarrosa)
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escala:           1/250

plano:

A12

Alzado Oeste

(C. del Padre Antón Martín)



MEMORIA GRÁFICA

PFG  JORGE SOLANO

escala:         1/1500

plano:

A01

Pl. Implantación

( Entorno más próximo )
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escala:           1/500

plano:

A02

Pl. Implantación

( Entorno más próximo )
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MEMORIA CONSTRUCTIVA:

01 Trabajos previos, movimientos y excavación de tierras.
02 Cimentación.
03 Estructura.
04 Cubierta.
05 Acabados exteriores.
06 Acabados interiores.
07 Falsos techos.
08 Pavimentos.
09 Iluminación.
10 Elevadores.
11 Climatización.
12 Saneamiento.
13 Fontanería.
14 Mobiliario interior.
15 Mobiliario exterior.
16 Anexo gráfico.     
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01 TRABAJOS PREVIOS, MOVIMIENTOS Y EXCAVACIÓN DE TIERRAS.

Desbroce y limpieza del terreno eliminando la capa de vegetación del solar.
Excavación hasta la cota -5.00 metros, que es la cota a partir de la cual se situará la capa de hormigón de 
limpieza.
Replanteo sobre fondo de excavación con fijación de los puntos de referencia fundamentales de manera 
que este pueda comprobarse durante la ejecución de la obra.
Las zanjas, pozos y diferentes excavaciones se replantearán por un correcto sistema de lienzas y alcanza-
rán las profundidades mínimas indicadas en proyecto, no menor que la necesaria para alcanzar el nivel de 
terreno apto para cimentar.
Durante la excavación y trabajos de cimentación se asegurará la ausencia de agua en el terreno mediante 
el achique de la misma. Para ello se utilizará un sistema de well-points o análogo.

02 CIMENTACIÓN.

La cimentación se llevará a cabo mediante pilotaje con pilotes in situ y  losa de hormigón. Además del muro 
de sótano de hormigón armado que cierra la planta de sótano.

La calidad del hormigón a utilizar en cimentación no será inferior a HA-30/B/20/IIb cubriendo las especifi-
caciones indicadas en proyecto de acuerdo con la instrucción EHE para estructuras de hormigón armado 
y en masa.
El acero empleado será B-500S.

03 ESTRUCTURA.

 La estructura está compuesta básicamente de pilares de hormigón armado y de forjados resticula-
res, al realizarse una planta de sótano, los pilares perimetrales estarán apoyados sobre el muro de sótano.  
Para mejorar la funcionalidad de la estructura se realizarán en los dos núcleos de comunicación (escalera 
+ ascensores), unos muros de hormigón armado de 40 centímetros de espesor que mejoraran el conjunto 
estructural del edificio.

Las plantas se formalizan como forjados reticulares con capa de compresión superior e inferior aligerado 
con bloques de poliestireno expandido ( de ahora en adelante “forjado reticular sándwich”) de hormigón 
armado de 35 cm de canto, que se dividen de la siguiente manera: 5 cm para la capa de compresión + 
25 cm para los bloques de poliestireno expandido + 5 cm para la capa de compresión inferior.Este tipo de 
forjado se dispone en todas las plantas del edificio, respondiendo así a las necesidades de proyecto en 
cuanto a flexibilidad del espacio para las viviendas.

Un elemento clave para el diseño del proyecto es la pasarela que cierra el edificio, esta pasarela funciona 
basicamente con una estructura base metálica ligera compuesta por, pilares tubulares cuadrados metáli-
cos de dimensiones 40x40 cm; por forjados ligeros de chapa colaborante de 20 cm de espesor y por unas 
cruces metálicas del mismo material que los pilares.

03.1 Muros de Hormigón Armado in situ.

 Para la realización de los muros de hormigón se utilizarán sistemas murales de grandes encofrados, 
concretamente paneles modulares.
Este sistema consiste en unos bastidores de acero que rigidizan el tablero encofrante de madera. El sis-
tema, mediante diferentes elementos especiales permite la modulación del ritmo de encofrado. El sistema 
permite el traslado de grandes conjuntos mediante grúa, para poder seguir hormigonando.
Usaremos módulos de 1.50 metros de ancho por 1.50 de alto los cuales serán de tablas de madera traba-
dos entre ellos de forma que el negativo le confiera un aspecto de muro entablillado. Tras el fraguado, se 
cerrarán los huecos de bastidores.

03.2 Pilares de Hormigón Armado.

Se dispondrán pilares de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm. 

Los pilares se dispondrán sobre la losa de cimentación mediante placas de anclaje con el consiguiente 
refuerzo de las armaduras de la losa.

03.3 Forjado reticular sandwich.

 Las diferentes plantas del edificio se ejecutaran mediante forjado reticular con capa de compresión 
tanto en la cara superior como en la inferior.

El forjado se ejecuta en dos vertidos, uno previo para conformar la capa inferior que se realizará tras haber 
dispuesto las armaduras de reparto y de los nervios de la retícula, y otro vertido posterior una vez dispues-
tos los bloques de poliestireno expandido y el mallazo superior. Habrá que respetar en todo momento los 
recubrimientos mínimos y los diferentes armados en función de la dirección y posición de los nervios.
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Los nervios se dispondrán con un intereje de 0,82 m, encerrando entre ellos los bloques aligerantes de 
poliestireno expandido de 70x70 cm, conformando pues nervios de 12 cm de ancho por 35 de alto.

La solución de doble capa de compresión ofrece dos ventajas interesantes, con las que se persigue reali-
zar las intenciones de proyecto. Por una parte la capa inferior, convierte la sección del forjado reticular del 
tipo “T simple” a “doble T”, con lo que para un mismo canto de forjado, aumenta el momento de inercia 
considerablemente. Por otro, la capa de hormigonado inferior ofrece una superficie continua sin descolga-
dos ni cambios de cota, que puede dejarse vista o servir de soporte de un trasdosado ligero continuo fijado 
directamente sobre la superficie. Estética y funcionalmente cumple con los requisitos del proyecto.

03.3 Forjado de chapa colaborante.
 
 Se utilizara una solución industrializada de chapa de acero galvanizado anclada a la viguería median-
te pernos de anclaje. Dadas las luces entre apoyos y el sistema de montaje, estos forjados no precisaran 
de ningún tipo de cimbrado o soporte temporal durante su montaje en obra, ni durante su hormigonado, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones de utilización que recomienda el fabricante.

Sobre ellos se dispondrá una capa de hormigón armado ligero, conformando un tablero de 12 cm de
espesor aproximadamente.

Como ejemplo he escogido del grupo Hiemesa, su forjado colaborante MT-76.

04 CUBIERTAS.

 Las cubiertas de todos los edificios se ejecutaran tomando como soporte el sistema de forjado 
reticular sándwich. Sobre ellos se dispondrá un sistema de cubierta vegetal extensiva apto tanto para 
cubiertas planas como para cubiertas inclinadas. Se utilizan patentes propias de la casa comercial ZinCo 
específicos para este tipo de cubiertas.
Las cubiertas extensivas se caracterizan por poseer una vegetación tapizante de plantas en su mayoría 
autóctonas, propias de la región en donde se ubica el edificio. Las plantas deben ser resistentes, ya que 
sobre las cubiertas pueden estar sometidas a fuertes vientos, heladas o excesiva radiación solar, especial-
mente en la época estival. También deben ser regenerables y ser capaces de soportar épocas de escaso 
riego por precipitaciones naturales o por riego artificial (por goteo). Dentro de la gran familia de suculentas, 
musgo y hierbas naturales, pueden encontrarse en cada región multitud de plantas autóctonas aptas para 
formar una alfombra natural que cumpla las condiciones para ser denominada “cubierta extensiva”. Ade-
más, la cubierta extensiva se caracteriza por precisar un mantenimiento muy reducido, que puede limitarse 
a dos o tres visitas de inspección y control al año.
La vegetación extensiva se ajusta estéticamente a su entorno natural y varía con las diferentes estaciones 
del año. Recomendamos prever un riego adecuado por goteo. Algunas regiones españolas con precipita-
ciones abundantes pueden prescindir del riego artificial.
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05. ACABADOS EXTERIORES.

05.1 Vidrio + Malla Metálica Desplegada.

 Las fachadas de las dos primeras plantas, donde se sitúa fundamentalmente el centro de barrio y 
los usos  más públicos ofrece un carácter industrializado al esconder los vidrios por detrás de una malla 
metálica desplegada que actúa de filtro.

05.2 Mortero monocapa.

 La fachadas del edificio, están terminadas con un mortero monocapa de color beige. Se ha escogi-
do este color debido a criterios estéticos, para que destaque la estructura de la pasarela y los balcones de 
las viviendas.

05.3 Vidrios. Cerramiento.

 Se utilizará vidrios como cerramiento de los usos del centro de barrio, actuándo como límite entre 
el edificio y las plazas. Serán montados vidrios de tipo climalit (6+10+6) con cámara de aire para mayor 
control térmico y acústico sobre carpinterías de aluminio. Todos con un acabado traslúcido al ácido.

05.4 Chapa grecada. Envolvente Balcones Viviendas.

 En el cerramiento de los balcones de las viviendas se utilizará como envolvente unos paneles de 
chapa grecada.
Es utilizado este material como cerramiento de los balcones debido a sus características tanto estructura-
les, clímaticas y de diseño. 

05.5 Panel fenólico revestimiento paredes. Pasillo corredor viviendas.

 Se ha utilizado unos paneles fenólicos como revestimiento de las paredes del pasillo corredor de 
las viviendas. Estos paneles se han escogido por tener una estética visual elegante y atractiva con una am-
plia gama de superfícies con  imitaciones a diversas maderas nobles o en colores lidos. Además de tener 
ventajas climáticas y de mantenimiento. Son mas utilizados en interiores, pero también funcionan bien en 
exterior.
Serán paneles de distintos colores con un acabado liso; dependiendo de la planta que se encuentre tienen 
unos colores o otros.
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05.6 Pasarela.

 La pasarela en referencia a los materiales se compone básicamente de tres materiales: acero, malla 
metálica y metracrilato.

06 ACABADOS INTERIORES.

06.1 Tabiquería panel yeso laminado.

 En las viviendas se utilizarán sistemas de yeso laminado (Tipo KNAUF) en toda la tabiquería interior 
para dar un acabado blanco, homogéneo, neutro y más acorde con el ambiente doméstico propio de una 
vivienda. En las paredes medianeras o lindantes con espacios comunes se utilizarán los mismos sistemas 
con mayor espesor tanto de aislamiento como de placa.
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07 FALSOS TECHOS.

07.1 Falso techo de yeso laminado.

 En las zona servidas de las viviendas, se utilizaran sistemas de placa de yeso laminado suspendido 
de subestructura portante desde la cara inferior del forjado visto. Se utilizaran placas de 15 mm de espesor 
y se rellenara la cámara resultante con manta de lana de roca con el objetivo de conseguir aislamiento tér-
mico.

07.2 Falso techo de bandejas de aluminio.

 En el centro de barrio y otros usos como la cafetería, se utilizará un falso techo de bandejas de alu-
minio lacado en blancos, de distintos anchos, descolgados del soporte estructural mediante subestructura 
suministradad por el fabricante.
Se trastosará con manta de lana de roca con lamina de fieltro negro para ocultar la visión a través de las 
juntas de las bandejas.

08 PAVIMENTOS.

08.1 Pavimento exterior.

 Se proponen piezas rectangulares de granito de 10 cm de espesor las cuales van variando su tama-
ño en función del lugar donde estén.
Se dispondrán a rompejunta y como la idea de proyecto es que este mismo pavimento entre en el patio 
central, para conseguir y acentuar dicho recurso, no se cambia el pavimento de los nucleos de comunica-
ción, siendo el mismo en toda la planta baja.

08. 2 Pavimento interior.

 Tanto en las viviendas como en centro de barrio se utilizara piedra natural tipo bateig color crema. El 
acabado en el interior de las viviendas será pulido, mientras que en las otras zonas será un acabado rayado 
antideslizante. 

09 ILUMINACIÓN.

09.1 Luminarias.

 Se utilizarán luminarias PURE de FLOS. Luminaria de interior para ser instalada en el techo. El cuer-
po empotrable realizado en aluminio, sirve para su movilidad a través de los raíles, maximizando la eficacia 
del sistema y permitiendo diferentes posibilidades de iluminación.
La estructura angular realizada en aluminio extruido hace de soporte al vano óptico. Cada Luminaria dispo-
ne de la posibilidad de orientar la luz hasta 360º sobre el plano horizontal y hasta 90º sobre el vertical.
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09.2 Raíles Led.

 Se utilizarán raíles led Lighline de Luxalon. Los sistemas Lightline de Luxalon son tiras de LED em-
butidas en policarbonato extrusionado que se acoplan en las entrecalles del techo Multi-Panel.
El sistema Lightline se acopla sin requerir la asistencia de un especialista en instalaciones de iluminación. 
Los sistemas Lightline se integran en la unión de 20 mm situada entre los paneles.

09.3 Luminarias empotradas rectangulares.

 En zonas de administración, talleres, aparcamiento y almacenes, se buscará una luz menos directa 
y más general con lo que se colocará el sistema de luminarias empotradas EPOLY HR BE.

09.4 Luminarias pendulares.

 Será utilizado este sistema en zonas comunes, biblioteca, cafetería, debajo de las escaleras y pun-
tualmente en salas. Se busca con este sistema un alumbrado general a base de pocos elementos puntua-
les colgados.

Los downlights pendulares son un ejemplo ilustrativo de un diseño funcional; su forma resulta claramente 
de la función técnica. De la especificación de las lámparas utilizadas, su temperatura y la función de ilu-
minación dada resultan los tamaños del reflector, así como distintos cuerpos para el alojamiento de porta-
lámparas y equipos auxiliares. Los downlights pendulares Parabelle están disponibles en dos tamaños. Se 
pueden equipar con lámparas de halogenuros metálicos o lámparas fluorescentes compactas.

10. ELEVADORES.

 Se colocarán 2 ascensores en cada núcleo de comunicación, es decir, 4 ascensores en total. Serán 
cabinas de un solo embarque en este caso de la marca Otis. En este caso nos hemos decantado por esta 
marca parca por su gran experiencia en este campo.
En éste caso, la empresa Otis nos proporciona un ascensor de características similares, peor que nos 
permite configurar la cabina alas necesidades de la ubicación del mismo en el espacio. Como se pue-
de apreciar en las especificaciones técnicas, posee menos profundidad pero ganamos ámbito de carga 
puesto que el motor y las poleas se ubican de forma estratégica ayudadas por sus reducidas dimensiones 
lo que posibilita que el ancho de cabina sea mayor. Por esto, por su optimización del espacio, nos hemos 
decantado por esta marca y modelo en concreto.

Las dimensiones de la cabina serán las que se indican a continuación:

 ALTURA: 2200 mm
 ANCHURA: 1550 mm
 PROFUNDIDAD: 1500 mm

Las características técnicas del aparato son las siguientes:

 GQ Capacidad de carga 450 kg
 VKN Velocidad 0.63 - 1 m/s
 HQ Recorrido 29 m
 ZE No de paradas 6
 PMN Potencia nominal 3.3 KW
 INN Intensidad nominal 4.5 A
 Número máx. Pasajeros 6
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11 CLIMATIZACIÓN.

 Este apartado será completado en el cálculo de instalaciones de climatización con sus correspon-
dientes planos y leyendas.
Se ha optado por un sistema de refrigeración para las zonas publicas del programa, mientras que para el 
programa de vivienda se opta por utilizar un sistema de calefacción, dadas las condiciones de ventilación 
pasante de que disponen todas las viviendas.

11.1 Climatización por conductos de aire.

 Dado que todas las salas están conectadas espacialmente se ha optado por un sistema de climati-
zación constituido por climatizadores en cubierta y conductos de aire.
Se colocarán bombas de calorsituadas en cubierta que contienen los siguientes aparatos:

Climatizador 1: De este aparato salen los conductos encargados de la climatización de las salas que tiene 
justo debajo además de la multiusos y los almacenes. Se les abastecerá por medio del patinillo situado en 
la zona de servicio. Por otro lado se encargará de la climatización de los espacios principales.

Unidad exterior split.

La bomba de calor va conectada a los siguientes aparatos:

Características:

* Capacidades nominales de 24 a 523 kW y caudales de aire de 3100 a 68700 l/s.
* Diseñados para funcionamiento a la intemperie con bajo nivel sonoro, por lo que son especialmente ade-
cuados para aplicaciones sensibles, como hospitales y oficinas por ejemplo.
* Ventiladores axiales para aplicaciones en circuito cerrado con agua, glicol u otros fluidos compatibles con 
el cobre hasta una temperatura de funcionamiento de 80 °C.
* Envolvente fabricada con chapa de acero galvanizada y pintada como protección contra los rayos ultra-
violeta y la corrosión.
* Tres tamaños y cuatro velocidades de ventilador ofrecen varias clases de nivel sonoro y opciones de 
ahorro de energía.
* Batería de alta eficiencia con tubos de cobre y aletas de aluminio.
* Cabezal de cobre con purga de aire y tapones de drenaje.
* Unidades 09FGC con ventilador Flying Bird disponible.
* Unidades 09FGC con conexiones eléctricas en cajas estancas.

Conductos:

Los conductos de climatización serán conductos a base de paneles de lana de vidrio de alta densidad, 
aglomerada con resinas termoendurecibles.
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Las planchas a partir de las cuales se fabriquen los conductos se suministrarán con un doble revestimien-
to:

La cara que constituirá la superficie externa del conducto estará recubierta por un complejo de aluminio re-
forzado, que actuará como barrera de vapor y proporcionará estanqueidad al conducto y evitará la pérdida 
de energía calorífica.
La cara que constituirá el interior del conducto, dispondrá de un revestimiento de aluminio, un velo de vi-
drio, o bien un tejido de vidrio, según las características que se deseen exigir al conducto.

Unidades terminales:

Difusores lineales: Dentro de las salas la forma de resolver la intersección de plano vertical de madera con 
el del techo es mediante una línea de luz. Las luminarias compartirán este espacio que recorre
todo el perímetro de las salas con difusores lineales y rejas de retorno de aire acondicionado.

Toberas: La climatización de los espacios de conexión se realiza mediante toberas en el canto de los for-
jados.

11.2 Sistema Multi-Split.

 Para la zona de administración, biblioteca y salas de usos múltiples es mucho más recomendable 
un sistema como este ya que con él la temperatura se puede regular desde cada despacho. La unidad 
formada por compresor y condensador está en cubierta, mientras que las unidas evaporadoras se instalan 
en el falso techo de cada despacho, ambas unidas por tubos de refrigerante.

Cada unidad interior llevará adosada una máquina para la renovación del aire, que irá conectada directa-
mente con el exterior por medio de una rejilla en fachada. De esta forma se posibilitará el intercambio de 
aire con el exterior.

12 SANEAMIENTO.

 La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y 
residuales generadas en el edificio y su vertido a la red de alcantarillado público.

El diseño de la instalación se basa en la NTE-IS. Se proyecta un sistema separativo de aguas, constituido 
por una red para la evacuación de aguas residuales y otra para la evacuación de aguas pluviales.

La red de saneamiento debe evacuar las aguas residuales generadas en los locales húmedos del edificio. 
El material a emplear serán tuberías de PVC de alta resistencia y diámetro variable.

Se diseña una red de saneamiento formada por los siguientes elementos:

a) desagües y derivaciones de los diferentes aparatos sanitarios de los locales húmedos.
b) bajantes situadas en los patinillos habilitados a tal efecto.
c) red colgada de evacuación bajo forjado de cota cero.
d) acometida a redes de saneamiento municipales. Se realizan dos, una en la calle del Padre Antón Martín 
y otra en la avenida de la Malvarrosa.

12.1 Desagues y derivaciones de los locales húmedos.

 Los aparatos sanitarios llevarán incorporados sifones individuales que efectuarán un correcto cierre 
hidráulico y evitarán el paso de aire, microbios, olores y gases mefíticos del interior de las tuberías a los 
espacios habitables del edificio. Los desagües de los diferentes aparatos sanitarios serán de PVC con 
uniones realizadas mediante el calentamiento de las piezas.

12.2 Bajantes.

 El material empleado para la red de bajantes será el tubo de PVC sanitario clase F para aguas plu-
viales y ventilaciones y clase C para evacuación de aguas fecales, según norma UNE 53.332, con acceso-
rios de unión encolados del mismo material. El sistema de saneamiento del edificio será del tipo bajantes 
separadas: fecales y pluviales.

La instalación de bajantes de aguas fecales sólo dispondrá de un sistema de ventilación primaria ya que 
el edificio no excede las diez plantas. Y estará formado por la prolongación de la propia bajante hasta la 
cubierta del edificio.

Las uniones de esta clase de elementos se sellan con cola sintética impermeable de gran adherencia, 
dejando una holgura de 5 mm. en el fondo de la copa. El paso de las bajantes a través del forjado se pro-
tegerá con una envoltura de papel de 2 mm. de espesor. La sujeción de la bajante se realizará por medio 
de un mínimo de dos abrazaderas por cada módulo de tubo, situada una bajo el ensanchamiento o copa 
y la otra a una distancia no superior a 1,50 m; las abrazaderas se deben anclar a paredes de espesor no 
inferior a 12 cm.

El sistema empleado en la red de pluviales es de la casa comercial “GEBERIT” el cual permite desaguar 
gran cantidad de agua con diámetros reducidos de tubería, así como trazados en horizontal de las tube-
rías.
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12.3 Red enterrada.

 La red enterrada de saneamiento es la correspondiente a las bajantes cuando llegan al suelo, y se 
realizará con tubería de PVC para ejecución enterrada, según norma UNE 53.332, con accesorios del mis-
mo material encolados.

El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas y colectores enterrados.
Se colocarán arquetas a pie de bajantes verticales y en las zonas de encuentro de colectores o en medio 
de tramos excesivamente largos.

Las arquetas serán de una profundidad variable en el encuentro con cada colector debido a la pendiente 
que llevan éstos y estarán integradas en la losa de cimentación. El interior de la base de cada arqueta se 
realizará con una pendiente de cinco centímetros para evitar estancamientos y un mejor desagüe de las 
aguas.

Las arquetas podrán ser registrables o no registrables, dependiendo del caso, llamando registrables aque-
llas arquetas que es posible su acceso desde la solera pavimentada de la planta donde se ejecuta la red 
de albañales.

La pendiente de los colectores, será como mínimo del 1’5 % en todo su recorrido. La red de albañales una 
vez en el exterior del edificio efectuará un recorrido lo más continuo posible, es decir con pendiente única, 
hasta acometer a la red de alcantarillado.

Se diseñan dos puntos de conexión a la Red de alcantarillado. Dichos puntos, así como el diseño, está 
indicado en planos. Se supone que la red general discurre por las calle Padre Antón Martín y en la avenida 
de la Malvarrosa.

12.4 Grupo de elevación/bombeo.

 En el sótano se supone que la cota está más baja que la del alcantarillado de forma que habrá que 
instalar un grupo de elevación para llevar esas aguas residuales a la altura de alcantarillado.
Pasará lo mismo con las pluviales de los patios del sótano.
Previamente estas aguas habrán sido recogidas en sendos puntos de unión de tal modo que no sea nece-
sario habilitar muchos puntos de elevación de aguas, con este ejercicio se pretende optimizar el funciona-
miento de las bombas de achique/sumergidas a los largo de la superficie del edificio.

12.5 Aguas pluviales.

 El sistema de recogida de aguas pluviales se realiza de dos formas: En los lucernarios con canalón 
continuo conectado a las bajantes pluviales y en el resto de la cubierta con desagües puntuales.

En ambos casos cuando el desagüe no coincida con la bajante la unión se hará por colectores colgados 
del forjado de cubierta, por el falso techo, intentando que la distancia bajante-desagüe sea la mínima y que 
no crucen estancias importantes del edificio, para evitar los molesto ruidos que las aguas generan a su 
paso por las tuberías. Dicho problema queda resulto a posteriori en la pertinente DB-HR.

Todo lo comentado en el apartado de saneamiento, vendrá mejor detallado con planos y leyenda en el 
apartado de MEMORIA TÉCNICA.

13 FONTANERÍA.

Se realizará la instalación de fontanería de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Instalación de agua caliente sanitaria en casi todos los usos del centro de barrio, como el spa y la cafe-
tería, ademas de todas la viviendas; y  en el resto del edificio solo habrá agua fría.
b) Caldera mixta de gas con acumulador con apoyo de paneles solares térmicos en cubierta.

Los gastos o consumos previstos vienen fijados por las Normas Básicas y determinan un caudal medio 
supuesto un uso racional del mismo. Se consideran idénticos caudales óptimos para agua fría y para agua 
caliente.

La acometida enlaza la red pública con la red interior de la edificación e incorporará una válvula de paso 
colocada en el interior inmediato y debe estar en una cámara impermeabilizada y de fácil acceso. En la red 
de acometida se utilizará tubo de Polietileno mediante uniones de tipo mecánicas o bien mediante Termo-
fusión con un diámetro mínimo de 20 mm o bien 1”.

El contador general deberá situarse junto a la llave de paso en un armario convenientemente registrable y 
provisto de un desagüe capaz de evacuar el agua que se produjera en una eventual fuga.

La instalación interior estará materializada mediante tubería polibutilino diámetro interior según cálculos, 
empotradas en paredes y techos, con llaves de sección en la acometida a cada local húmedo.

De acuerdo con los planos, se realizará circuito de retorno, garantizando que el tiempo máximo de salida 
de agua caliente, por cualquier grifo sea 4 segundos. Las tuberías estarán forradas por un tubo de PVC ri-
zado y las de agua caliente que pasen por locales no calefactados irán provistas de coquillas calorifugadas 
en su recorrido por estas zonas a fin de minimizar las pérdidas de energía.

La instalación se rige por la norma básica para las instalaciones interiores de suministro de aguas así como 
la NTE-IFA, IFF, IFC.

Como en los apartados anteriores, en la MEMORIA TÉCNICA, se verá todo lo comentado más ampliado 
con planos y leyenda de esto aclarándolo gráficamente para un mejor comprensión del proyecto.

14 MOBILIARIO INTERIOR.

14.1 Contract Xalva línea Pliego Line.

 La serie contract ha sido ideada y diseñada para espacios públicos; tales como hoteles, restauran-
tes, terrazas, etc. Adecuada también para el exterior. De diseño elegante y carácter sencillo. Asiento reali-
zado en polietileno y con estructura de acero cromado. Presenta una familia muy numerosa que le confiere 
mucha versatilidad.
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14.2 SILLAS_SI 0512 Apilable.

 Silla polivalente y apilable que permite el posterior acople de brazos y palas de escritura. Asiento y 
respaldo, en poliamida o tapizado. Estructura de patín acabado en epoxy blanco, negro o titanio.

Serán las sillas que darán servicio a la sala de usos múltiples de forma que se puedan apilar además de 
acoplarle los brazos y las palas en función de las necesidades de la situación. Es por el carácter de la sala 
que se necesita un mobiliario polivalente, resistente y apilable.

14.3 SILLAS_SI 0594.

 Silla tapizada. Base patín de varilla de hierro cromada. Se usará para zonas de recepción y adminis-
tración teniendo de nuevo la singularidad y ventaja de ser apilable con lo que su retirada puede ser rápida 
y requiere de poco espacio.
Es más elegante y cómoda que la anterior y es por ello que se le da éste uso más de oficina y atención al 
público.

14.4 MESAS_Master/Estudio Andreu.

 Con el programa “Master”, Andreu World propone la posibilidad de diseñar una mesa de reuniones 
a su medida. Las opciones de “Master” permitirán obtener una mesa con la longitud deseada.

Además, el programa “Master” tiene la versatilidad y practicidad que supone el hecho de poder separar 
con facilidad las diferentes partes que componen la mesa original, convirtiendo de esta forma una única 
mesa, en varias mesas más pequeñas.

Es un tipo de mesa sobria y con distintos acabados, eligiendo nosotros el mate negro como el que se ve 
en la imagen.

Vemos que de nuevo es un sistema polivalente que se puede distribuir por todas las zonas del centro: sala 
multiusos, administración, recepción, biblioteca…
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Por su claridad formal y constructiva esta colección constituye un arquetipo de mesa contemporánea ya 
que armoniza con cualquier modelo de silla.

Programa de mesas compuesto por tres formatos de sobres distintos y diferentes medidas, chapados 
en arce a dos caras y macizados, además de tres tipos de pata de haya maciza en tres alturas diferentes 
unidas mediante un herraje de aluminio inyectado, obteniendo así una mesa de comedor, de centro o de 
rincón, lo cual permite múltiples combinaciones.

De nuevo, vemos un sistema bastante polivalente y con distintos colores el cual nos viene bien en la zona 
del bar donde se mezclaría blancos y negros aleatoriamente.

15 MOBILIARIO EXTERIOR.

15.1 BANCOS Prima 2010 (Escofet).

 Este banco es él escogido para colocarlo en la plaza y en el patio del edificio, pertenece a la co-
lección PRIMA y editada por ESCOFET en Slimconcrete, nombre comercial que la compañía otorga al 
Hormigón UHPC, (Ultra High Performance Concrete), iniciando así una nueva generación de elementos 
urbanos mucho más livianos y resistentes. La colección PRIMA se presenta en varios formatos y tamaños 
de bancos.

Su diseño neutro y abstracto, desarrollado por el Equipo Técnico Escofet, posibilita su instalación en cual-
quier entorno de forma individual, formando alineaciones o en flexibles agregaciones de mesas y bancos 
combinados. La tecnología del hormigón UHPC nos permite el diseño y el moldeo de elementos livianos, 
de sección mínima y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a los esfuerzos de compresión, 
flexión, impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora su comportamiento re-
sistente ante las fracturas o meteorizaciones provocadas por las heladas en lugares de clima riguroso.

La calidad y el acabado superficial decapado al ácido de los elementos producidos en “Piedra Líquida” es 
similar al de la piedra arenisca con tonalidades beige, blanca o gris oscura. La facilidad de su transporte, el 
consumo mínimo de energía para su fabricación y su composición material 100% reciclable, nos augura un 
óptimo resultado del Análisis de Ciclo de Vida de todos los elementos producidos en Slimconcrete.

Ficha Técnica:

220, 300 / (1) Hormigón UHPC (Slimconcrete®), Gris / Beige / Negro, Decapado e hidrofugado. / Anclado 
con tornillos / 275 Kg. / 596 Kg.



15.3 LUMINARIAS Ful (Escofet).

 Las luminarias FUL se componen de una 
serie de columnas de sección troncocónica 
de altura y curvatura variable que permiten una 
gran libertad de orientaciones y un resultado for-
mal en aparente movimiento. La forma arbores-
cente de la composición permite una integra-
ción de las columnas en el medio vegetal y una 
multiplicación de las ópticas con un buen efec-
to de distribución y uniformidad lumínica.<br>

La superposición de los reflectores de tamaño 
reducido y el suave reflejo de su luz se contrapo-
nen a la pronunciada altura de las columnas. Esta 
acentuada distancia entre el usuario que perma-
nece a pie de tierra y los puntos de luz de las lumi-
narias, evocan la sensación de estar caminando 
bajo la luz de las estrellas. Las columnas se cons-
truyen en acero corten y acero galvanizado con 
puntos de anclaje para la liras de soporte de los 
distintos proyectores existentes en el mercado del 
alumbrado exterior. La elección del proyector y su 
orientación asegura la dirección vertical de la luz 

impidiendo los efectos de contaminación celeste.

Las columnas FUL fueron diseñadas inicialmente para el alumbrado de la emblemática rambla del Raval 
por los arquitectos Jaume Artigues y Pere Cabrera el año 1998. Escofet editó la serie inicial de FUL-12, FUL-
10 y FUL-9 en el año 2001 y amplío la colección con modelos de menor altura, como son FUL-7/9, FUL-7/10 
y FUL-5 en el año 2006.

15. 4 PAPELERAS Morella (Escofet).

MORELLA BIN es una papelera elegante y de geometría contunden-
te que simula flotar sobre el terreno. Se presenta como un cilindro 
suspendido por su generatriz construido en acero corten como único 
material. La instalación sobre el pavimento se realiza con tornillería 
oculta. Un aro de acero inoxidable articulado sirve de soporte y fija-
ción de la bolsa de plástico para la recogida de residuos. Opcional-
mente la papelera se complementa con un cenicero cuyo cuerpo es 
del mismo material y la cubeta, extraíble para su limpieza, está hecha 
en acero inoxidable.

No hay otro modo de suspender un cilindro con precisión que suje-
tándolo por su generatriz y este conjunto de papelera y cenicero es, 
sobre todo, un conjunto de dos cilindros que proyectan su propio 
soporte para encontrarse con el suelo. MORELLA BIN pertenece al 
conjunto de la serie MORELLA que fue diseñada por el arquitecto 
Helio Piñón junto a Escofet en el año 2000.

PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA CONSTRUCTIVA

15.2 JARDINERAS Icaria (Escofet).

   ICARIA es una jardinera monobloc de hormigón de 
color gris granítico, aunque acepta su fabricación en toda la 
gama de colores de la carta estándar.
Esta pieza destaca por su gran volumen interior que posibilita 

l a plantación de árboles o arbustos de porte medio. La geome-
tría cúbica y el armado de las superficies de ICARIA le otorgan 
una gran resistencia estructural, lo que permite su traslado 
cargada de tierra sin afectar a las plantas que alberga. Se 
apoya sobre el pavimento con cuatro patas incorporadas en 

e l mismo volumen de hormigón, sin necesidad de anclaje.
Además, la textura de sus cuatro lados incluye un sutil bajo-
rrelieve formado por líneas verticales enmarcadas en cuarte-
rones clásicos. Este clasicismo intemporal, su funcionalidad, 
su alta resistencia y la acertada economía de medios, han 
convertido a esta sencilla jardinera en uno de los productos 
de más largo recorrido en la colección de Escofet. ICARIA fue 
diseñada por el arquitecto Esteve Bonell junto a Escofet en 
1991.
Se colocará este tipo de jardinera en el tamaño de 
(1000x1000x500mm) en toda la zona del parque donde no se 
puede plantar sobre tierra pues la zona de bajo está ocupada 
por talleres.
Por otro lado, se buscará hacer con la casa un tipo de jardi-
nera a medida en la misma línea que éstas de dimensiones 
(7000x1000x500mm) donde se plantarán varios árboles.
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15.5 ÁRBOLES Arce de Freeman (Santa & Cole).

 Se necesita de un tipo de árbol que de bastante sombra o que con la colocación de muchos ejem-
plares, se consigan zonas de sombra.
Además del porte del árbol, es necesario que pueda ser plantado en macetero de forma que no debe de 
echar demasiadas raíces.
Es por eso que se ha elegido este ejemplar del cual se adjunta una ficha de características.
Principalmente se resume con que es un árbol de un porte importante que se puede plantar en macetero, 
adecuado para ambientes urbanos y que con el otoño cambia su color por un rojo anaranjado intenso.
Es concreto estos árboles de porte alto y desarrollo considerable, se utilizarán en los patios que conectarán 
los talleres con la superficie de la planta baja, dónde se harán exposiciones y actividades relacionadas con 
el Centro de Arte.

15.6 Prunus Virgiana.

 Esta plantas de menor porte que las anteriores, se han elegido principalmente por la tonalidad de 
sus hojas. Pensamos que esta tonalidad puede dar unos matices muy interesantes a las plazas a lo largo 
del transcurso del año.

Como hemos dicho anteriormente, su porte es algo menor, (se considera un arbusto de tamaño grande) y 
es por ello que se situarán en superficie plantadas sobre unos alcorques. Debido a su crecimiento contro-
lado, no necesitan gran cantidad de tierra como sustrato y con un metro que se puede llegar a obtener en 
la planta baja tenemos garantizada su subsistencia.
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ANEXO GRÁFICO:

DT 1 // SECCIÓN CONSTRUCTIVA          1/50
DT 2 // DETALLE VIVIENDAS 1D              1/50
DT 3 // DETALLE VIVIENDAS 2D              1/50
DT 4 // DETALLE VIVIENDAS 1D              1/50
DT 5 // DETALLE                                       1/20
DT 6 // DETALLE                                       1/20
DT 7 // DETALLE                                       1/20
DT 8 // DETALLE                                       1/20
DT 9 // DETALLE                                       1/20
DT 10 // DETALLE                                     1/20
DT 11 // DETALLE                                     1/20
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escala:             1/50

plano:

DT2

Detalle:
 Viviendas 1D.
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escala:             1/50

plano:

DT3

Detalle:
 Viviendas 2D.
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escala:             1/50

plano:

DT4

Detalle:
     Viviendas Adaptada.
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escala:             1/20

plano:

DT5

Detalle:
Cimentación.

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT6

Detalle:
Encuentro muro sótano. 

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT7

Detalle:
Forjado planta 1º.

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT8

Detalle:
Balcon Planta tipo. 

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT9

Detalle:
Forjado Planta tipo.

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT10

Detalle:
Forjado cubierta. 

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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escala:             1/20

plano:

DT11

Detalle:
Forjado tipo pasarela.

Leyenda Detalle:

01. Capa de hormigón de limpieza.
02. Tubo de drenaje.
03. Lámina impermeble autoprotegida.
04. Separador.
05. Armadura principal de cimentación.
06. Lámina impermeable.
07. Armadura cortante de cimentación.
08. Armadura de montaje.
09. Solera de hormigón  e= 10 cm.
10. Banda de poliestireno.
11. Relleno filtrante.
12. Aislamiento térmico poliestireno expandido.
13. Travesaño de acero galvanizado. 
14. Placa de yeso laminado e= 15 mm.
15. Remate chapa plegada de acero galvani-
zado.
16. Carpintería fija de aluminio.
17. Acristalamiento con cámara de aire 6+8+6 
m.
18. Perfil de cuelgue falso techo.
19. Falso techo registrable.
20. Montante sisteman de yeso laminado.
21. Hormigón aligerado de pendiente pte=2%.
22. Pavimento piedra natural para exterior, 
acabado antideslizante.
23. Pavimento piedra natural, acabado pulido.
24. Mortero de agarre.
25. Lámina anti-impacto.
26. Cámara de arena e= 5cm.
27. Angular aluminio anodizado.
28. Chapa grecada para revestimiento.
29. Rastrel de aluminio anodizado.
30. Subestructura de acero.
31. Anclaje de acero inox. remachado.
32. Chapa estirada de aluminio anodizado.
33. Canaleta de propileno + reja fundición.
34. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 60 cm.
35. Forjado reticular h.a. aligerado  e= 40 cm.
36. Losa hormigón armado  e= 20 cm.
37. Manta de lana de roca.
38. Subestructura acero formación balcones.
39. Panel fenólico revestimiento exterior.
40. Lámina protectora geotextil antipunzante.
41. Sistema de retención de tierras compacta-
das, formada por bandeja de PVC e= 5 cm.
42. Capa de tierra vegetal.
43. Vegetacíon de pequeña dimensión.
44. Estructura Pasarela metálica.
45. Forjado chapa colaborante.
46. Angular anclaje de acero.
47. Placa de anclaje de acero.
48. Subestructura de acero para vegetación.
49. Vegetación enredadera.
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MEMORIA ESTRUCTURA:

    01. Normas Consideradas

02. Tipología Estructural

03. Acciones Actuantes

04. Características de los Materiales

05. Justificación de la Solución Adoptada

06. Coeficiente Seguridad

07. Método de Cálculo

08. Armado longitudinal de los nervio del forjado reticular, planta tipo

 09.  Armado cortante del los nervios del forjado reticular, planta tipo

10. Armado a punzonamiento de un pilar de borde del forjado reticular, planta tipo

11. Armado longitudinal y estribos de una viga en voladizo ( balcones y corredor )

12. Anexo gráfico
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01. NORMAS CONSIDERADAS

En este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación 
( CTE ):

 DB SE: Seguridad Estructural
 DB SE AE: Acciones en la Edificación
 DB SE C: Cimientos
 DB SE A: Acero
 DB SI: Seguridad en caso de incendio

Además se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

 EHE 08: Instrucción de Hormigón Estructural
 NSCE - 02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio se adjunta la justificación docu-
mental del cumplimiento de la exigencias básicas de seguridad estructural.

Referencias Bibliográficas

Se han consultado las siguientes obras en relación al predimensionado de los distintos elementos:

 - VVAA. Números Gordos en el Proyecto de Estructuras. Ed: Cinter (2009)
 - Prontuario y Herramientas informáticas para Cálculo de Estructuras. Ed: Inter Técnica (2003)

02. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

El conjunto del edificio se compone en dos partes, dependiendo de los dos usos que se plantean. Los dos 
usos se desarrollan en altura, el primer uso que es el Centro de Barrio se sitúan en las dos primeras plantas, 
mientras que las Viviendas Sociales en las siguientes cinco plantas. Y se complementa con un sótano con 
plazas de aparcamiento y trasteros.

El edificio en altura esta compuesto por forjados reticulares con capa de compresión en las caras supe-
rior e inferior, aligerados mediante bloques de poliestireno expandido, y soportados por sobre pilares de 
hormigón armado. En este conjunto estructural aparecen elementos rigidizadores en forma de muros de 
hormigón armado en los núcleos de comunicación y cajas de escaleras. 

La cimentación se ejecutará con losa de hormigón armado y muro perimetral de sótano, mediante pilotaje 
realizado in situ.

Las dimensiones geométricas de los distintos elementos que componen la estructura aparecen reflejadas 
en los planos que acompañan esta memoría.

03. ACCIONES ACTUANTES

Las acciones consideradas en el cálculo han sido las siguientes:

03.1 Acciones Gravitatorias

Zona 1 ( Aparcamiento/almacén sobre losa de cimentación )

 Peso propio del forjado (losa cimentación)            15.0 kN/m2

 Pavimento (terrazo)        1.0 kN/m2

 Sobrecarga de uso (A2 + F)      5.0 kN/m2

TOTAL           21.0 kN/m2

Zona 2 ( Locales comerciales )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)     5.0 kN/m2

 Pavimento (pieza granito)       1.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (D1)       5.0 kN/m2 

TOTAL           11.5 kN/m2

Zona 3 ( Centro de Barrio )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)     5.0 kN/m2

 Pavimento (piedra natural)       1.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (C1)       3.0 kN/m2

 Sobrecarga de Tabiquería (cartón-yeso)     0.5 kN/m2 

TOTAL           10.0 kN/m2

Zona 4 ( Zona Control )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)     5.0 kN/m2

 Pavimento (piedra natural)       1.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (B)       2.0 kN/m2 
 Sobrecarga de Tabiquería (cartón-yeso)     0.5 kN/m2

TOTAL           9.0 kN/m2
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Zona 5 ( Gimnasio )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)                        5.0 kN/m2

 Pavimento (linóleo sobre hormigón celular)    1.0 kN/m2

 Sobrecarga de uso (C4)       5.0 kN/m2

TOTAL           11.0 kN/m2

Zona 6 ( Viviendas Sociales )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)              5.0 kN/m2

 Pavimento (piedra natural)       1.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (A1)       2.0 kN/m2

 Sobrecarga de Tabiquería (cartón-yeso)     0.5 kN/m2

 Balcones         2.0 KN/m (lineal)

TOTAL            9.0 kN/m2

Zona 7 ( Viviendas Sociales Cubierta )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)                        5.0 kN/m2

 Pavimento (jardín)        1.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (F)       1.0 kN/m2

TOTAL            7.5 kN/m2

Zona 8 ( Plaza )

 Peso propio del forjado (forjado reticular)                        5.0 kN/m2

 Pavimento (granito)        2.5 kN/m2

 Sobrecarga de uso (C3)       5.0 kN/m2

TOTAL           12.5 kN/m2

03.2 Viento

Según el CTE DB SE-AE ( Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural . 
Acciones en la Edificación )

Zona Eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a 
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado 
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno considerado:

qe = qb . ce . cp

Donde:

 qb  Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anexo D.
 ce  Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anexo D.2, en   
 función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
 cp  Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4 en función  
 de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Se ha considerado una presión dinámica de 0.42 kN/m2 y un coeficiente de exposición constante igual a 
2.6 (por tratarse de un edificio urbano de 7 plantas). En la dirección X tendremos una presión estática para 
el lado de barlovento de 0.67 kN/m2 y para el sotavento 0.50 kN/m2. En la dirección Y trendemos 0.67 kN/
m2 y 0.33 kn/m2 respectivamente.



04. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.

04.1 Hormigón.

 Estructura y forjados:  HA - 30 / B / 20 / IIb  yc = 1,50 
 Cimentación:   HA - 30 / B / 20 / IIb  yc = 1,50

 Los recubrimientos serán de 30 mm.

04.2 Acero.

 Todos los elementos estructurales: B - 500 S fyk = 5097 Kp/cm2 ys = 1,15

04.3 Forjado reticular.

Forjado reticular, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm, 
sobre sistema de encofrado continuo ; nervios “in 
situ” de 12 cm, intereje 82 cm; casetón de poliestire-
no expandido, 68x68x30 cm; malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; pilares con altura libre de hasta 3 m.

 

04.4 Forjado chapa colaborante (Pasarela).

Canto total forjado: 20.00 cm
Canto chapa: 76 mm
Espesor chapa: 1.2 mm
Espesor capa de compresión: 5 cm
Hormigón capa compresión y juntas: HA-30, Control Estadístico, Ligero (densidad = 1800 kg/m3)
Acero negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 3.085 kN/m2
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03.3 Acciones Sísmicas

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE - 02
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Provincia: VALENCIA  Término: VALENCIA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia especial
Aceleración sísmica básica (ab): 0.060 g. (siendo g la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.60 (Tipo III)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.280
Aceleración sísmica de cálculo ( ac= S x r x ab): 0.100 g
Método de cálculo adoptado:
Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 4% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60
Numero de modos:6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta

03.4 Acciones Reologicas

Sin considerar debido a las dimensiones de la estructura.
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05. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

El proyecto se plantea una estructura clara y sencilla. Es un edificio en altura de 7 plantas más sótano, 
donde se localizan las viviendas en sus plantas superiores y el centro de barrio en sus plantas inferiores. 
La estructura va variando dependiendo de la planta hasta llegar a la planta tipo, donde se compone de una 
sola crujía modulada cada 7,33 metros variando en un solo trama que se reduce a 7,13 en su dirección 
trasversal. Con esta modulación, y siguiendo las necesidades del proyecto, los pilares se disponen cada 
7,33 metros pero a ambos lados se colocaran en voladizo unos balcones y las pasarelas que conforman el 
pasillo corredor, siendo la distancia de vuelo tanto de los balcones como del corredor de 1,50 metros. 

Dadas las luces anteriores, y con el fin de evitar piezas que descuelguen de la estructura, los tableros que 
conforman los forjados se resuelven con un sistema reticular de hormigón armado. Para conseguir que los 
forjados se presenten como “láminas” sin imperfecciones, se utiliza una solución de forjado reticular con 
capa de compresión también en la parte inferior del forjado mediante hormigonado previo, solución por la 
cual se aumenta el momento de inercia del forjado y se satisfacen las intenciones estéticas y compositivas 
del proyecto. 

Estos forjados se sustentan con pilares de hormigón armado, que sostienen los forjados mediante zonas 
macizadas (ábacos) para evitar problemas por punzonamiento del forjado. A su vez, los dos núcleos de 
comunicación, donde se sitúan los ascensores y escaleras estarán resueltos con muros de hormigón ar-
mado, comportándose como elementos de unión y rigidizadores del conjunto.

06. COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Los coeficientes de seguridad adoptados corresponden a un nivel de control normal y son los siguientes:

 g = 1,50 ( acciones de tipo permanente )
 g = 1,60 ( acciones de tipo variable )

07. MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo estructural no se ha abordado con programas informáticos sino de la forma tradicional.

Se han realizado cálculos de predimensionado utilizando como referencia las indicaciones del libro NUME-
ROS GORDOS EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS, de la editorial Cinter. Tras el predimensionado, se 
han realizado las comprobaciones utilizando programas de cálculo de estructuras (Architrave y Cype) con 
el objetivo de corroborar los resultados del predimensionado.

El cálculo se ha centrado en los siguientes elementos:

 - Armado nervios forjado reticular planta tipo
 - Armado de cortante en el encuentro nervios/ábaco
 - Armado antipunzonamiento
 - Pilares
 

07. 1 Diagramas tensión - deformación supuestos para los materiales.

- Acero

Se adopta el diagrama birrectilíneo reflejado en el artículo 38.2 de la Instrucción EHE.
La deformación en tracción del acero se limita al 10 por 100 y en compresión a 2,0 por 1000.

- Hormigón

Se adopta un diagrama parábola rectángulo de acuerdo con el artículo 39.5 a) de la Instrucción EHE.
El vértice de la parábola se encuentra en la abscisa 2 por 1000 y el extremo del rectángulo en la
abscisa 3,5 por 1000.
El módulo de deformación longitudinal del hormigón se obtiene de lo prescrito en el artículo 39.6 de laIns-
trucción EHE.

07.2 Combinación de acciones.

La combinación de acciones, de diversos orígenes, se ha realizado de acuerdo con lo prescrito en el
artículo 13 de la Instrucción EHE aplicando las hipótesis siguientes:

- Situaciones persistentes o transitorias:

- Situaciones sísmicas:

donde:

Gk,j Valor característico de la acciones permanentes.
G*

k,j Valor característico de la acciones permanentes de valor no constante.
Pk Valor característico de la acción del pretensado.
Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante.
Y0,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes.
Y2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción determinante o  
 con la acción accidental.
AE,k Valor característico de la acción sísmica.
g Coeficientes de seguridad.



08.1.2 Reparto del Momento en Bandas:

 A la banda de pilares le corresponde el 75% del momento, mientras que a la banda central le corres-
ponde un 20%, sumando más del 100% para estar del lado de la seguridad. Al ser un forjado reticular hay 
que multiplicar el momento por metro lineal por el intereje ( 0,82 m).

En banda de pilares:

1.- Momento positivo  Md
+ = 1,5 ( 110,76 ) 0,75 . 1 / 1,83 = 67,99 x 0,82 = 55,75 

2.- Momento negativo  Md
- = 1,5 ( 177,22 ) 0,75 . 1 / 1,83 = 108,80 x 0,82 = 89,22

En banda central:

3.- Momento positivo  Md
+ = 1,5 ( 110,76 ) 0,20 . 1 / 1,83 = 18,13 x 0,82 = 14,87

4.- Momento negativo  Md
- = 1,5 ( 177,22 ) 0,20 . 1 / 1,83 = 29,01 x 0,82 = 23,79

08.1.3 Armaduras:

      As1 = 4,00 cm2 / nervio  <  2 ø 16    2 ø 20  

             banda pilares

      

As2 = 6,42 cm2 / nervio  <  2 ø 20     2 ø 16

 

      

As3 = 1,07 cm2 / nervio  <  2 ø 10    2 ø 12

             banda central
      
      As4 = 1,71 cm2 / nervio  <  2 ø 12

      

2 ø 10
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8.ARMADO LONGITUDINAL DE LOS NERVIOS DEL FORJADO RETICULAR, PLANTA 
TIPO.

DATOS NECESARIOS:

 Carga superficial característica del forjado: qK=9 kN/m2

 Canto del forjado: h=0.4m
 Geometría de la losa:

08. 1 Armado longitudinal  Y.

08.1.1 Momentos de cálculo:

Momento total:

8
.. 2

0
luzanchoqM K=

- Momento positivo Md
+ = 0,5.M0 = 0,5.( qK . ancho. luz2 / 8 ) = 0,5 ( 9 . 3,665 . 7,332 /8 ) = 110,76

- Momento negativo Md
- = 0,8.M0 = 0,8.( qK . ancho. luz2 / 8 ) = 0,8 ( 9 . 3,665 . 7,332 /8 ) = 177,22 
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08. 2 Armado longitudinal  X.

08.2.1 Momentos de cálculo:

Momento total:

8
.. 2

0
luzanchoqM K=

- Momento positivo Md
+ = 0,5.M0 = 0,5.( qK . ancho. luz2 / 8 ) = 0,5 ( 9 . 1,446 . 7,332 /8 ) = 43,7

- Momento negativo Md
- = 0,8.M0 = 0,8.( qK . ancho. luz2 / 8 ) = 0,8 ( 9 . 1,446 . 7,332 /8 ) = 69,92

08.2.2 Reparto del Momento en Bandas:

 A la banda de pilares le corresponde el 75% del momento, mientras que a la banda central le corres-
ponde un 20%, sumando más del 100% para estar del lado de la seguridad. Al ser un forjado reticular hay 
que multiplicar el momento por metro lineal por el intereje ( 0,82 m).

En banda de pilares:

1.- Momento positivo  Md
+ = 1,5 ( 43,7 ) 0,75 . 1 / 0,73 = 67,34 x 0,82 = 55,22 

2.- Momento negativo  Md
- = 1,5 ( 69,92 ) 0,75 . 1 / 0,73 = 107,75 x 0,82 = 88,36

En banda central:

3.- Momento positivo  Md
+ = 1,5 ( 43,7 ) 0,20 . 1 / 0,73 = 17,96 x 0,82 = 14,73

4.- Momento negativo  Md
- = 1,5 ( 69,92 ) 0,20 . 1 / 0,73 = 28,73 x 0,82 = 23,56

08.2.3 Armaduras:

      As1 = 3,97 cm2 / nervio  <  2 ø 16    4 ø 16

             banda pilares
      
      As2 = 6,35 cm2 / nervio  <  4 ø 16

      

2 ø 16

     

      As1 = 1,06 cm2 / nervio  <  2 ø 10    2 ø 12

             banda central
      
      As2 = 1,69 cm2 / nervio  <  2 ø 12

      

2 ø 10
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9.ARMADO CORTANTE DE LOS NERVIOS DEL FORJADO RETICULAR, PLANTA TIPO.

DATOS NECESARIOS:

 Carga superficial característica del forjado: qK=9 kN/m2

 Canto del forjado: h=0.4m
 Geometría de la losa:

09. 1 Cortante de cálculo.

Cortante de cálculo (Vd):

( )( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

= 21
4321

, 4
.6,1 aaLLLLqV totald

Vd,total = 1,6 x 9 x ( 22,56 ) = 324,95 Kn

Cortante por nervio (Vd):

Según el esquema, el número de nervios que llegan al ábaco es de 10.

nerviosn
V

V totald
d º

,=

Vd = 324,95 / 10 = 32,50 Kn/nervio

09.1.2_Armaduras.

Dada una sección resistente (hxb) del nervio de 0.4x0.12=0.048 m.

Se debe comprobar Vd con el valor del cortante que resiste la sección Vcu, siendo:

Si Vd > Vcu por tanto necesitamos disponer la siguiente armadura de cercos: 

donde:
 
 i = intereje de los nervios.
 A ø = área de la barra ( este caso ø6 ).

Realizamos la misma comprobación para la siguiente fila de casetones:

( )( ) ( )( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

= iaiaLLLLqV totald 22
22

.6,1 21
4321

,

Vd,total = 1,6 x 9 x ( 12,66 ) = 182,31 Kn

Cortante por nervio (Vd):

Según el esquema, el número de nervios que llegan al ábaco es de 14.

nerviosn
V

V totald
d º

,=

Vd = 182,31 / 14 = 13,02 Kn/nervio

Si Vd > Vcu por tanto necesitamos disponer la siguiente armadura de cercos:
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donde:
 
 i = intereje de los nervios.
 A ø = área de la barra ( este caso ø6 ).

10.ARMADO A PUNZONAMIENTO DE UN PILAR DE BORDE DEL FORJADO RETICULAR 
, PLANTA TIPO.

DATOS NECESARIOS:

 Carga superficial característica del forjado: qK=9 kN/m2

 Canto del forjado: h=0.4m
 Pilar hormigón armado: 40 x 40 cm.

10.1 Esfuerzo de punzonamiento.

10.2 Superficie crítica de punzonamiento.

Superficie crítica = 2d ( a + b + 2d ) 

siendo,

 d = h - recubrimiento = 0,40 - 0,05 = 0, 35 m
 a = 0,40 m
 b = 0,40 m

por lo que,

 superficie crítica = 1,05 m2

10.3 Punzonamiento máximo.

por tanto cumple a punzonamiento crítico.

10.4 Armadura.

Hay que comprobar si se necesita armadura:

[ ] 57,46905,1200010)2(2 ==++= xxdbadfV cdcu

  por lo que Vd < Vcu , no se necesita armadura de 
punzonamiento.
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11. ARMADO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS DE UNA LOSA MACIZA EN VOLADIZO EN 
FORJADO RETICULAR, PLANTA TIPO ( BALCONES ).

DATOS NECESARIOS:

 Carga superficial característica del forjado: qK=9 kN/m2

 Carga puntual en el extremo: PK = 2 KN/m
 Canto del forjado: h=0.4m
 Geometría del balcon: a x b = 1,5 x 4,35 m

11.1 Momento de cálculo (Md).

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= LPLqM k

k
d .

2
.6,1

2

11.2 Cortante de cálculo (Vd).

( )kkd PLqV += .6,1

11.3 Armaduras.

Calculamos la Armadura longitudinal (As): 

[ ]1000
..8,0

x
fh

MA
yd

d
s =

As = 3,02 cm2   <  2 ø 14

Calculamos la Armadura trasversal (A α): 

Si Vd > Vcu por tanto necesitamos disponer la siguiente armadura (A α):

11.4 Flecha.

Calculamos a continuación la esbeltez (L / d ) siendo,

 L= luz del voladizo = 1,50 m
 d=h - recubrimiento = 0,35 m

esbeltez = 1,50 / 0,35 = 4,28 < 8 en voladizos.

por lo cual no es necesario calcular la flecha.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA ESTRUCTURA

ANEXO GRÁFICO:

ST1 // P -1                   ESTRUCTURA
ST2 // P 0                    ESTRUCTURA
ST3 // P 1                    ESTRUCTURA
ST4 // P T                    ESTRUCTURA

 ST5 // P C                    ESTRUCTURA
ST6 // P T           ARMADO INFERIOR
ST7 // P T         ARMADO SUPERIOR
ST8 // P T     ESQUEMAS ARMADOS
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Pl. Sótano

cota - 3.50 m.

escala:           1/250

plano:

ST1

Leyenda:

     Losa de cimentación.

     
     Hueco.

     Pilar Hormigón Armado.

     Pilar metálico.

     Forjado Chapa Colaborante

     Muro Hormigón Armado.

     Zuncho perimetral.

     Forjado Reticular.
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Pl. Baja

cota + 0.00 m.

escala:           1/250

plano:

ST2

Leyenda:

     Losa de cimentación.

     
     Hueco.

     Pilar Hormigón Armado.

     Pilar metálico.

     Forjado Chapa Colaborante

     Muro Hormigón Armado.

     Zuncho perimetral.

     Forjado Reticular.
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Pl. Primera

cota + 3.90 m.

MEMORIA ESTRUCTURA

escala:           1/250

plano:

ST3

Leyenda:

     Losa de cimentación.

     
     Hueco.

     Pilar Hormigón Armado.

     Pilar metálico.

     Forjado Chapa Colaborante

     Muro Hormigón Armado.

     Zuncho perimetral.

     Forjado Reticular.
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

MEMORIA ESTRUCTURA

escala:           1/250

plano:

ST4

Leyenda:

     Losa de cimentación.

     
     Hueco.

     Pilar Hormigón Armado.

     Pilar metálico.

     Forjado Chapa Colaborante

     Muro Hormigón Armado.

     Zuncho perimetral.

     Forjado Reticular.
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Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

MEMORIA ESTRUCTURA

escala:           1/250

plano:

ST5

Leyenda:

     Losa de cimentación.

     
     Hueco.

     Pilar Hormigón Armado.

     Pilar metálico.

     Forjado Chapa Colaborante

     Muro Hormigón Armado.

     Zuncho perimetral.

     Forjado Reticular.
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.
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escala:           1/250

plano:

ST6

Forjado tipo:

Armado longitudinal inferior.
Hormigón: HA - 30.
Control al 100 por 100.
Aceros en forjados: B 500 S.
Control normal.

Armadura base en nervios de reti-
cular inferior:  1ø16

Armadura base en ábacos (por 
cuadrícula) inferior:  2ø8

No detallada en plano.

R.I. Refuerzo inferior.
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Pl. Segunda (Tipo)
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escala:           1/250

plano:

ST7

Forjado tipo:

Armado longitudinal superior.
Hormigón: HA - 30.
Control al 100 por 100.
Aceros en forjados: B 500 S.
Control normal.

Armadura base en nervios de reti-
cular superior:  1ø16

Armadura base en ábacos (por 
cuadrícula) superior:  2ø10

No detallada en plano.

R.S. Refuerzo superior.
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plano:

ST8
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MEMORIA DE INSTALACIONES:

1. Fontanería

2. Saneamiento

3. Electricidad

4. Anexo Gráfico
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1. FONTANERÍA (CTE DB - HS4)

Propiedades de la instalación.

Calidad del agua.

 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán 
de base para el dimensionado de la instalación.

 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

 a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones  
 de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de  
 febrero;
 b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;
 c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
 d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
 e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
 f)  deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su   
 entorno inmediato;
 g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de    
            sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del       
 agua de consumo humano;  
 h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o   
 químicas,no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o
sistemas de tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe tener características adecua-
das para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

Protección contra retornos.

 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que
figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

 a) después de los contadores;
 b) en la base de las ascendentes;
 c) antes del equipo de tratamiento de agua;
 d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
 e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los 
aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan re-
tornos. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red.

 Condiciones mínimas de suministro caudal mínimo para cada tipo de aparato (Tabla 2,1). Caudal 
instantáneo mínimo para cada tipo de aparato.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

 a) 100 kPa para grifos comunes;
 b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. La temperatura de ACS en 
los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas 
en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de 
dichos edificios.

Mantenimiento:

 El grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en 
locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuada-
mente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse 
de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 
alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

Señalización:

 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, 
los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para 
que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

En  nuestro caso no se dispone de ninguna instalación no apta para el consumo.
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Ahorro de agua:

 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable.

 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben 
estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
En nuestro caso, se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en todas las instalaciones por tratarse de 
un edificio de usos mixtos con oficinas y residencial público.

Diseño.

Esquema general de la instalación de agua fría.

 En función de los parámetros de suministro de caudal y presión correspondientes al barrio donde va 
situado el edificio, se elige el esquema siguiente:

 Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficiente.

 El esquema de la instalación es el siguiente: red con contadore centralizado, según el esquema de 
la siguiente figura, compuesta por la acometida, la instalación general que contiene los contadores aisla-
dos, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas.

Elementos que componen la instalación.

- Acometida:

 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
 a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red              
 exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
 b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
 c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

- Llave de corte general:

 Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona 
de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. 
Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
Si se dispone de armario para contador general, por lo que la acometida estará situada en el interior.

- Filtro de la instalación general:

 Sirve para retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del con-
tador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 
autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
Se dispone de armario, por tanto irá alojado en el interior de éste.

- Armario o arqueta del contador general:

 Contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el 
contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación 
debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

- Tubo de alimentación:

 El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empo-
trado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección.

- Distribuidor principal:

 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. Deben disponerse 
llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba 
interrumpirse todo el suministro. 
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- Ascendentes y montantes:

 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.

 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán 
ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y 
tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de 
fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según 
el sentido de circulación del agua.

 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un sepa-
rador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos 
de los posibles golpes de ariete.

- Sistemas de control y regulación de presión:

El sistema de sobreelevación elegido es de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, 
que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que 
accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solici-
tado o disponible; Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de 
la presión adecuada.

- Sistemas de reducción de la presión:

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere 
la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3. Cuando se prevean incrementos significativos en la 
presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de 
servicio en los puntos de utilización.

- Sistemas de tratamiento de agua:

Condiciones generales:

 En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o deberá 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el 
Anexo I del Real Decreto 140/2003.

Exigencias de los materiales:

 Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.

Exigencias de funcionamiento:

 Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea del 
sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.

 Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan compro-
bar la eficacia prevista en el tratamiento del agua.

 Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua 
utilizada para su mantenimiento.

Productos de tratamiento:

 Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad 
en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento 
debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su 
manipulación.

Situación del equipo:

 El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso exclusi-
vo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación con éste. En 
cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando res-
tringido al personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos 
necesarios, así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de 
desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua.
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Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).

 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes 
de agua fría.

 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la produc-
ción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de 
las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua 
caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.

 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

La red de retorno se compondrá de:

 a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe  
 tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida  
 hasta la columna de retorno; Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida,  
 que tengan igual presión;

 b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de  
 retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.

 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última deriva-
ción particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar 
hidráulicamente el retorno.

 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de
recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se
especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá
estar incorporada al equipo de producción.

 Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse 
las precauciones siguientes:

 a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que  
 dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los   
 Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción;

 b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si   
           fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el   
 Reglamento antes citado.

 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias ITE.

- Regulación y control:

 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distri-
bución.

 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas indi-
viduales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance 
la temperatura adecuada.

- Protección contra retornos:

Condiciones generales de la instalación de suministro:

 La constitución de los aparatos y dispositivos instalados, y su modo de instalación, deben ser tales 
que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.

 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas resi-
duales.

 No puede establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distri-
bución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente 
de la red de distribución pública.

 Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua, deben estar pro-
vistas de un dispositivo para impedir el retorno. Este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más 
cerca posible del contador general, si lo hubiera.

- Depósitos cerrados:

 En los depósitos cerrados, aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación 
desembocará 40mm por encima del nivel máximo del agua; o sea, por encima del punto más alto de la 
boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del 
máximo previsto de entrada de agua.

- Grupos motobomba:

 Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro; 
sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos de 
protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red.

 Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los gru-
pos de presión de acción regulable, e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la 
parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un depósito de protección contra 
las sobre presiones producidas por golpe de ariete.

 En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno de 
tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.
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- Separaciones respecto de otras instalaciones:

 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente, deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua calien-
te (ACS o calefacción) a una distancia de 4cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en el mismo 
plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos; así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de 30 cm. por lo menos.

Con respecto a las conducciones de gas, se guardará al menos una distancia de 3 cm.

- Señalización:

 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, 
los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para 
que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

En nuestro caso no se dispone de ninguna instalación no apta para el consumo.

- Ahorro de agua:

 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben 
estar dotados de dispositivos de agua. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con 
aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores 
y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

Se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en todas las instalaciones.

Dimensionado.

 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación; y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma.

- Reserva del espacio para el contador general:

El edificio se dotará con contadores aislados y se preverán varios espacios para alojar los contadores de 
las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

En nuestro caso, estas dimensiones mínimas no van a ser ningún problema.

Dimensionado de los tramos.

Para el dimensionado de los tramos de instalación de agua se utiliza la tabla siguiente del CTE:

 El dimensionado de la red se debe realizar a partir de las dimensiones de cada tramo, y para ello se 
parte del circuito considerado como más desfavorable, ya que se cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento, como a su altura geométrica.
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El dimensionado de los tramos se realiza de acuerdo al procedimiento siguiente:

 - El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo  
alimentados por el mismo, de acuerdo con la tabla 2.1.

 - Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad, de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado.
 
 - Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el co-
eficiente de simultaneidad correspondiente.

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

  Tuberías metálicas: entre 0,5 m/s y 2,00 m/s
  Tuberías termo-plásticos y multi-capas: entre 0,50 m/s y 3,50 m/s

 Se utilizan tuberías termo-plásticos y multi-capas por lo que la velocidad media es 1,5m/s.

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

Comprobación de la presión:

 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los va-
lores mínimos indicados y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo, de acuerdo 
con lo siguiente:

 a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

 b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después 
de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 
sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: 

 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al pro-
cedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3.
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Dimensionado de las redes de ACS.

 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de 
agua fría.

 En lo que respecta al dimensionado de las redes de retorno de ACS, para determinar el caudal que 
circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea 
como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. En cualquier caso no 
se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder 
efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: considerar que 
se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diáme-
tro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

- Cálculo del aislamiento térmico:

 El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará 
de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instruccio-
nes Técnicas complementarias ITE.

- Cálculo de dilatadores:

 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

 En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contrac-
ciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se 
encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación.

- Dimensionado de los contadores:

 El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, 
a los caudales nominales y máximos de la instalación.

- Cálculo del grupo de presión:

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la si-
guiente expresión:

 V = Q . t . 60

siendo;

 V es el volumen del depósito [ I ].
 Q es el caudal máximo simultáneo [ dm3 / s ].
 t es el tiempo estimado ( de 15 a 20 ) [ min ].

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.

- Cálculo de las bombas:

 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de 
la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. 
En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constan-
te.

 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales 
de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

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

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

- Cálculo del depósito de presión:

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de 
forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar 
por encima del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente:

 Vn = Pb x Va / Pa

siendo

 Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
 Pb es la presión absoluta mínima;
 Va es el volumen mínimo de agua;
 Pa es la presión absoluta máxima.
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- Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del cau-
dal máximo simultáneo:

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

- Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores:

 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, asícomo 
del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua 
previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses 
si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS.

 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al 
caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.

 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 
6 meses.

- Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación:

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.
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2. SANEAMIENTO (CTE DB - HS5)

 La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y 
residuales generadas en el edificio y su vertido a la red de alcantarillado público. El diseño de la instalación 
se basa en la NTE-IS.

Se proyecta un sistema separativo de aguas, constituido por una red para la evacuación de aguas residua-
les y otra para la evacuación de aguas pluviales. Por ello, el cálculo se realiza de manera independiente. 
Esto se debe a que se ha considerado una red urbana separativa.

Se ha procurado crear una red de saneamiento lo más sectorizada posible, debido a las dimensiones y 
características del edificio.

Ámbito de aplicación.

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios in-
cluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabi-
litaciones existentes se consideran incluidas, cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación.

Procedimientos de verificación.

Para la aplicación de esta sección se ha seguido la secuencia de verificaciones que se expone a continua-
ción:
 - Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
 - Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
 - Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5.
 - Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
 - Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

Caracterización y cuantificación de las exigencias.

- Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación, que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales ocupados, sin afectar al flujo de residuos.

- Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos, y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de 
aguas en su interior.

- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en con-
diciones seguras.

- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y re-
paración; para lo cual debe disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso 
contrario deben contar con arquetas o registros.

- Se dispondrá sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráuli-
cos y la evacuación de gases mefíticos.

-La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales 
o pluviales.

Diseño.

Condiciones generales de la evacuación.

 Existe red general de alcantarillado público. (Nosotros la vamos a considerar separativa). Los colec-
tores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que cons-
tituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de 
la correspondiente acometida.

Existen residuos agresivos industriales que requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantari-
llado o sistema de depuración. (En este caso no procede, al tratarse de un edificio público sin actividades 
que puedan crear este tipo de residuos).

Existen residuos, procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas, dis-
tintos de los domésticos, que requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos 
de decantación, separadores o depósitos de neutralización. (En este caso no procede, por tratarse de un 
edificio público sin actividades que puedan crear este tipo de residuos).

Configuración del sistema de de evacuación.

 Existe red de alcantarillado público, por lo que se dispone un sistema separativo a lo largo de toda 
la instalación. Todas las aguas negras recogidas se conducirán hasta la red general de saneamiento.

La instalación se dimensionará con ventilación secundaria por completo, al tratarse de una construcción 
de tal envergadura y altura, se precisa de un subsistema de ventilación secundaria en la mayoría de las 
bajantes, con ello, se consigue una mayor eficiencia de los conductos, y una protección frente a caídas 
inesperadas de grandes cantidades de agua.

En ausencia de datos reales, la cota de alcantarillado se considerará en el caso que nos ocupa a la cota 
-4,00 metros.

Elementos que componen las instalaciones.

Elementos en la red de evacuación:

- Cierres hidráulicos:

Los cierres hidráulicos pueden ser:

 a) sifones individuales, propios de cada aparato;
 b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
 c) sumideros sifónicos;
 d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales  
 y residuales.

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:

 a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en   
 suspensión.
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 b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;

 c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;

 d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;

 e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para   
 usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual  
 o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe 
ser  igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe.
En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;

 f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la   
 longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;

 g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos  
 sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;

 h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al   
 máximo la distancia de estos al cierre;

 i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo   
 en dónde esté instalado;

 j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe   
 hacerse con sifón individual.

- Redes de pequeña evacuación:

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:

 a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por  
 gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales    
 adecuadas;

 b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible,  
 se permite su conexión al manguetón del inodoro;

 c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;

 d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que   
 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;

 e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:

  i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser  
  4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;

  ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;

  iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de  
  un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea   
  posible dar al tubo la pendiente necesaria.

 f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;

 g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;

 h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en   
 cualquier caso no debe ser menor que 45º;

 i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos   
 sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera  
 posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado;

 j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

- Bajantes y canalones:

 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorri-
do y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 
superado en el resto de la bajante.

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba.

- Colectores:

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.

Colectores colgados:

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del ma-
terial. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean refor-
zados. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 
arriba.

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.

No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en 
las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que 
se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.
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Colectores enterrados:

 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de 
pie de bajante, que no debe ser sifónica.

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

- Elementos de conexión:

 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable.

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por
el colector y la salida sea mayor que 90º.

Deben tener las siguientes características:

 a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la   
 conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;

 b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;

 c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;

 d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más  
 de un colector;

 e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio  
 puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes,  
 etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de   
 depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación.

 Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima 
al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódi-
cas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el sepa-
rador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico.

Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.

 Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma 
directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) Al final de la instalación y antes de la acome-
tida debe disponerse el pozo general del edificio.

 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 
sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e inter-
calados en tramos rectos.

Elementos especiales:

- Sistema de bombeo y elevación:

 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de 
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter 
aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se reco-
gen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la 
cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de 
las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión.

Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, 
reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a 
él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autono-
mía de funcionamiento de al menos 24 h.

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil ac-
ceso para su registro y mantenimiento.

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido infla-
mable.

Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito 
de recepción.

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de 
servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, 
intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contami-
nación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un 
sistema de suministro eléctrico autónomo complementario.

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas 
por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

- Válvulas antirretorno de seguridad:

 Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando 
la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble claveta con cie-
rre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
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- Subsistemas de ventilación de las instalaciones:

 Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las 
de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria 
y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

- Subsistema de ventilación primaria:

 Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o 
con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m.

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edifi-
cio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de 
la misma.

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior 
para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta 
debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su 
diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

- Subsistema de ventilación secundaria:

 En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de ven-
tilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos de 15 plantas, 
o en cada planta si tiene 15 plantas o más.

Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios.

En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato sanitario exis-
tente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red horizontal, en su generatriz 
superior y en el punto más cercano posible, a una distancia como máximo 10 veces el diámetro del mismo. 
Si esto no fuera posible, la conexión inferior debe realizarse por debajo del último ramal.

La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura menciona-
da, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura que la bajante.

Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo horizontal y ventilarse 
cada tramo de dicha bajante de manera independiente.

- Subsistema de ventilación terciaria:

 Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 
5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la columna 
de ventilación secundaria en sentido ascendente.

Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la 
tubería de desagüe del aparato.

La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma debe estar por encima 
del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor que 45º respecto 
de la vertical.

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la condensación 
que se forme.

Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario 
cuyo sifón ventila.

- Subsistema de ventilación con válvulas de aireación:

 Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás sis-
temas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos 
del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de plantas o menos y 
una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas 
secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados.
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3. ELECTRICIDAD.

Normativa de aplicación.

 La instalación eléctrica de la actividad se ha diseñado de acuerdo con las prescripciones de la nor-
mativa que se indica a continuación:

- Norma Técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a viviendas (NTIEEV)
DOGV-Núm. 1.186.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias aprobado por Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002 (BOE núm 224 de 18 de septiembre de 2002)

- Instrucciones complementarias aprobadas por Orden Ministerial del Ministerio de Industria de 31 de Oc-
tubre de 1.973 (BOE 27-28-29 y 31 de Diciembre de 1.973)

- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, aprobado por Decreto 
de 12-3-54 y modificado por Real decreto 1725/1984, de 18-7-84 (BOE 25-9-84).

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción.

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.

- Normas particulares de IBERDROLA S.A. para las instalaciones de enlace en los suministros de energía 
eléctrica en B.T. aprobadas por el Ministerio de Industria, según resolución de la Dirección General de la 
Energía de fecha 30-10-74.

- Orden de 12 de Febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio (por la que se modifica la Or-
den de 13 de Marzo de 2000, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el 
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.

- Ley 21/1992 de Industria

Descripción de las instalaciones de enlace.

 Se denominan instalaciones de enlace aquellas que unen la caja general de protección o cajas 
generales de protección, incluidas estas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. La de-
rivación individual es de 3x240+150 mm2 de Cu para la alimentación de cuadro general de la edificación, 
instaladas bajo tubo de PVC rígido al aire, desde hornacina ubicada en fachada del edificio hasta el cuadro 
general de distribución. Se instalará la citada derivación individual de cable según UNE 211002, DZ1-K, y 
está protegida en el Cuadro General de Protección de la actividad con un interruptor automático de inten-
sidad nominal 400 A. El cable será no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, de acuerdo con la norma UNE 21120 puesto que será de 0.6/1 KV. El tubo en el que se instale será no 
propagador de llama.

Caja general de protección.

 Se dispondrá de Caja General de Protección ubicada en la fachada del edificio en planta baja, para 
alimentación exclusiva de la actividad. La CGP consistirá en esquema 11 con alimentación subterránea. En 
lo que respecta a la CGP, la parte transparente de la hornacina será resistente a los rayos ultravioleta. En 
todo caso se estará a lo dispuesto por la empresa suministradora, estableciendo siempre un cumplimiento 
del Reglamento Electrotécnico para Baja tensión.

Equipos de medida.

 La medida de la energía eléctrica consumida se realiza en baja tensión, encontrándose un contador 
general instalado en la CGP del edificio. Se dispondrá de contador de medida indirecta, con tramos de 
intensidad y preparado para contador de energía reactiva, de acuerdo a las norma de la Compañía Su-
ministradora. El cable será no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 
acuerdo con la norma UNE 21027-9, con conductores de cobre de clase 2 de acuerdo a norma UNE21022, 
con un aislamiento seco a base de mezclas termoestables o termoplásticas. 

Los equipos de medida no se conectarán a tierra, puesto que se instalarán equipos con clase de aislamien-
to II.

Línea General de Alimentación/Derivación Individual.

 La derivación individual es de 3x240+150 mm2 de Cu para la alimentación de cuadro general de 
la edificación, instaladas bajo tubo de PVC rígido al aire, desde hornacina ubicada en fachada del edificio 
hasta el cuadro general de distribución. Se instalará la citada derivación individual de cable según UNE 
211002, DZ1-K, y está protegida en el Cuadro General de Protección de la actividad con un interruptor au-
tomático de intensidad nominal 400 A. El cable será no propagador de incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida, de acuerdo con la norma UNE 21120 puesto que será de 0.6/1 KV. El tubo en el que 
se instale será no propagador de llama. Se instalará tubo de 250 mm de diámetro, tal que se permite una 
ampliación del 100% de los conductores inicialmente instalados.

Dependiendo del tramo por el que discurra los tubos irán superficiales o empotrados, siendo de este modo 
las características mínimas de los tubos superficiales 4321 (tubo rígido) y de los empotrados 2221 (tubo 
flexible).

Descripción de la instalación interior.

 Las características generales de la instalación interior serán las siguientes, teniendo en cuenta que 
las instalaciones clasificadas se realizarán de acuerdo lo indicado más adelante cuando se trate la instala-
ción concreta de ese local o zona clasificada.
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Canalizaciones fijas.

 El cableado se realizará mediante conductores aislados de 450/750 V en toda la instalación. El diá-
metro interior de los tubos será como mínimo, el que señale las tablas ITC.BT.019 en función del número, 
clase y sección de conductores que han de alojar.

Los tubos serán no propagadores de llama. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúe la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados (manguitos) ó ensamblados entre sí en ca-
liente, recubriendo el empalme con cola, de forma que se aseguren la continuidad de la protección que 
proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas a los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
La instalación y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus acce-
sorios, se realizará de forma fácil, disponiéndose para ello los registros necesarios, sin que puedan estar 
separados entre sí más de 16 m en tramos rectos.

No se realizarán más de 3 curvas en ángulo recto entre dos registros consecutivos.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de material aislante, de tales dimen-
siones que puedan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.

Su profundidad mínima equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 
40 mm de profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.

Las conexiones entre conductores se realizarán utilizando bornes de conexión en el interior de las cajas 
de derivación. En determinadas situaciones en las que no exista riesgo de golpes a las canalizaciones, los 
conductores se instalarán soportados en bandejas metálicas perforadas.

Canalizaciones móviles.

 Si a la hora del montaje se da algún caso, el cable flexible será adecuado para servicio extrasevero 
y tendrá, además de los conductores de fase, el conductor de protección claramente identificable. El cable 
flexible irá conectado a la fuente de alimentación monofásica o trifásica mediante tomas de corriente o caja 
de terminales adecuados. Dado que se pueden producir esfuerzos en los bornes, éstos se sujetarán con 
abrazaderas. Los cables eléctricos a emplear en canalizaciones móviles serán de tensión asignada 0.6/1 
KV, con cubierta de policloropreno o similar y de acuerdo a UNE 21150 apto para servicios móviles.

Transformadores y condensadores.

 El artículo 13 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión establece que a partir de una previ-
sión de carga superior a 100KVA, la propiedad debe reservar un local para un posible centro de transfor-
mación, únicamente accesible al personal de la empresa distribuidora.

Se dispone de una reserva de espacio en el primer sótano. Transcurridos seis meses, si la empresa sumi-
nistradora no hace uso de él, el local podrá ser utilizado como espacio de almacenamiento.

Máquinas rotativas.

 Todas las máquinas eléctricas rotativas deberán protegerse contra calentamientos provocados por 
las sobreintensidades. Los motores de potencia nominal superior a 0.75 Kw estarán protegidos contra cor-
tocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza 
que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.

En el caso de motores con arranque estrella triángulo la protección asegurará a los circuitos, tanto para la 
conexión estrella como para la de triángulo.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para una inten-
sidad no inferior a 125% de la intensidad a plena carga del motor en cuestión. Los conductores de conexión 
que alimentan a varios motores deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 
125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos 
los demás.

Los conductores de conexión que alimentan a motores y otros receptores deberán ser previstos para la 
intensidad total requerida por los otros receptores más la requerida por los motores, calculada como antes 
se ha indicado.

Todas las máquinas eléctricas rotativas, se protegerán contra los calentamientos peligrosos provocados 
por las sobrecargas, mediante contactores con relés térmicos regulables para la intensidad nominal del 
motor, teniendo en cuenta su factor de utilización.

Luminarias.

 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos por las normas de la serie UNE EN 
60598. Las masas de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables no deben exceder de 5 Kg. 
Los conductores deben ser capaces de capaces de soportar este peso y no deben presentar empalmes 
intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. En general 
no se instalarán las luminarias suspendidas de los cables y se fijarán a soportes o techos.

Las luminarias que no sean de clase II se pondrán a tierra mediante un elemento externo de conexión que 
debe de disponer la luminaria.

Los portalámparas deben ser alguno de los definidos en la norma UNE-EN 60061-2. Dispondrán de capu-
chón para alojamiento del equipo eléctrico e irán provistas de un condensador para la corrección del factor 
de potencia, de modo que el factor de potencia mínimo de la lámpara sea 0.9.

Las partes metálicas accesibles de alumbrado que no sea de clase II o III, se conectarán de manera per-
manente y fiable al conductor de protección del circuito de alimentación de la lámpara. Los circuitos de 
alimentación a los receptores de alumbrado estarán previstos para transporta la carga debida a los propios 
equipos receptores y a sus elementos asociados y corrientes harmónicas de arranque, para los cual las 
lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será 1.8 veces la potencia en watios de 
la lámpara.

Las características de las luminarias se han definido en el apartado correspondiente de luminotecnia.

Para más información consultar los catálogos de FLOS y PHILIPS.
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Tomas de corriente.

 Se instalan tomas de corriente monofásicas de 16 A + TT. Todas las tomas de corriente estarán 
provistas de clavija de puesta a tierra y diseñadas de modo que la conexión o desconexión al circuito de 
alimentación, no presente riesgos de contactos indirectos a las personas que los manipulen. Las tomas de 
corriente de las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en las figuras C2a de la norma 
UNE 20315., denominada como base bipolar con contacto lateral de tierra16 A, 250V.

Aparatos de conexión y corte.

 Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local. Los dispositivos generales de mando y protección no serán 
accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circui-
tos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 m y 2 m.

Sistema de protección frente a contactos indirectos.

 El sistema de protección frente a contactos indirectos es de Neutro a Tierra y Masas a Tierra (TT), 
con dispositivo de corte por intensidad de defecto mediante interruptores diferenciales (ITC BT 24). No se 
dispone de diferenciales colocados en serie. Protección frente a sobrecargas y cortocircuitos Según la 
ITC BT 22 el límite de intensidad máxima de un conductor ha de quedar garantizado por el dispositivo de 
protección. Como elementos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos se emplean fusibles e in-
terruptores automáticos (ITC BT 22). Se dispone de interruptor general automático de corte omnipolar, que 
permite accionamiento manual y dotado de elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, 
independiente del ICP en caso de que este se instalase. Todos los circuitos se encontrarán efectivamente 
protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automáticos, de corte en todos los 
casos omnipolar. El poder de corte mínimo de los dispositivos de protección será de 10 KA. El grado de 
protección mínima de las envolventes será IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50102.

Locales de pública concurrencia.

 Se dispondrá de alumbrado de emergencia, con alimentación automática y corte breve. En concreto 
se dispone de luminarias de emergencia consistentes en aparatos autónomos con fuente propia de energía 
(baterías propias de los equipos). La puesta en funcionamiento debe ser automática una vez que se pro-
duzca un fallo en el alumbrado general o cuando la tensión de alimentación baje a menos del 70% de su 
valor nominal.

En concreto, en la instalación de referencia únicamente es necesario alumbrado de seguridad compuesto 
por alumbrado de evacuación y alumbrado ambiente o antipánico, disponiendo además de instalación 
de alumbrado de zonas de alto riesgo donde fuere necesario. Las luminarias de emergencia serán de al 
menos 160 lúmenes. El cuadro general de distribución se instalará en la planta de instalaciones correspon-
diente (de manera que queda todo centralizado). Se instalarán en el interior del mismo los dispositivos de 
mando y protección que aseguren el funcionamiento adecuado y seguro de la instalación de acuerdo a la 
ITC BT-17. Del citado cuadro general salen las líneas de alimentación a las luminarias y tomas de corriente, 
así como líneas de alimentación directa a receptores de más de 16 A de consumo.

 En el caso de los encendidos de los circuitos de alumbrado de la zona de pública concurrencia, se 
dispondrá de cuadro situado en recepción, desde donde se controlarán los encendidos mediante telerrup-
tores o encendidos. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se instalará placa disposición en 
relación con el total de lámparas instaladas será tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no 
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas. Cada una de estas líneas estará protegida 
en el origen contra sobrecargas, cortocircuitos y contra contactos indirectos. Las canalizaciones estarán 
constituidas por conductores aislados de tensión asignada 450/750 V, colocados bajo tubo, preferente-
mente empotrados, en especial en las zonas accesibles al público. En el caso de las luminarias, los tubos 
discurrirán por encima del falso techo, de modo que no estarán empotrados, si bien estas líneas no son 
accesibles al público. Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, según la norma UNE 211002 (cable ES 07Z1-K). Los tubos serán no propagadores de llama, de 
acuerdo a la norma UNE 50085-1 y UNE-EN 50086-1. La fuentes autónomas de energía de las emergencias 
generan corriente alterna a 50 Hz, las cuales no darán tensión de retorno a la derivación individual desde la 
que se alimenta el local.

Cuadros Eléctricos de Distribución Cuadro general de protección y distribución.

Como el edificio es de menos de 12 plantas se distribuirá en una única planta.

Disposición en local.

 Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por ne-
cesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un 
equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro 
general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones regla-
mentarias lo permitan.

El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece el CTE para los locales de 
riesgo especial bajo y responderá a las siguientes condiciones:

Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concentraciones por 
plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones 
individuales.

Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de 
otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunica-
ciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc.

No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.

Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado de otros locales que presenten 
riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades.

Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los 
componentes de la concentración.
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Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse 
sumideros de desagüe para que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local.

Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no inferior a la del 
tabicón de medio pie de ladrillo hueco.

El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 
1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración 
de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales 
de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia al fuego del local corres-
ponderá a lo establecido en el CTE para locales de riesgo especial bajo.

La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2 m, su resistencia al 
fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en el CTE y estará 
equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa distribuidora.

Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alumbrado de emergen-
cia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux.

En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de
eficacia mínima 21 B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.

Líneas de distribución y Canalización.

 La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizará escogiendo, en 
función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conduc-
tores y cables en la norma UNE 20460-5-52. Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función 
de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 52 F de la citada norma UNE 
20460-5-52. Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de la situación deben estar de 
acuerdo con la tabla 52 G de la misma norma UNE. En nuestro caso, toda la instalación, se realizará me-
diante cable de 450/750 V de aislamiento, tipo H07RV-K. Se permite que se instalen varios circuitos en un 
mismo tubo siempre y cuando todos ellos se encuentren aislados para la tensión asignada más elevada. 
Las canalizaciones discurrirán empotradas o sobre falso techo cuando no exista otra opción empotrada. 
En la instalación objeto del presente proyecto no se dispone de otras canalizaciones cercanas a las eléc-
tricas. 
Las influencias externas que pueden afectar a las canalizaciones, que se tienen para la presente instala-
ción, son:

 - Temperatura ambiente: AA5 -5ºC +40ºC
 - Fuentes externas de calor: No.
 - Presencia de agua: AD1 .
 - Presencia de cuerpos sólidos: AE1 despreciable
 - Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes: AF1 despreciable
 - Choques mecánicos: AG1 débiles
 - Vibración: AH1 débiles
 - Otros esfuerzos mecánicos: No considerado
 - Presencia de vegetación o moho: AK1 no peligrosa
 - Presencia de fauna: AL1 no peligrosa
 - Radiación solar: AN1 baja

 - Riesgos sísmicos: AP1 despreciable
 - Viento: AS1 bajo
 - Estructura del edificio: CB1 despreciable

De este modo, no existen influencias externas que afecten directamente al sistema de instalación.

 Con esto, se considera que es un buen sistema de instalación para el local es la instalación de con-
ductores de cobre de aislamiento 450/750 V designación ES07Z1-K (libres de halógenos), por prescripcio-
nes normativas. Estos conductores se instalarán bajo tubo de características 2221, empotrados, siempre 
que esto sea posible. En el caso de que tengan que discurrir por encima del falso techo, se instalarán tubos 
curvables de características 4321. Se tienen, por lo comentado anteriormente, que el sistema de instalación 
elegido es el siguiente:

 - Conductores aislados 450/750 V instalados bajo tubo empotrado. La comprobación de los   
 sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables   
 deben estar de acuerdo con la tabla 52 F de la norma UNE 20460-5-52, y la comprobación de los  
 sistemas de instalación de las canalizaciones en función de la situación deben estar de acuerdo   
 con la tabla 52 G de la misma norma UNE. 
 Estas tablas son: Tabla 52F.

Instalación de las canalizaciones.

- Admitido.

- No admitido 0 No aplicable o no se utiliza en la práctica 

* Se admiten conductores aislados si la cubierta puede abrirse sólo con un útil, o con una acción manual 
importante y la canal es IP4X o IPXXD. Tabla 52G.Instalación de las canalizaciones.

- Admitido.

- No admitido. 0 No aplicable o no utilizado en la práctica

* No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinada a la alimentación de máquinas o 
elementos de movilidad restringida.

De este modo se comprueba como los sistemas de instalación elegidos se encuentran en todo caso per-
mitidos. Conductor de protección. El conductor de protección es de la misma sección que el conductor de 
fase en caso de que la sección de este sea menor o igual a 1 mm2; y en caso de que sea mayor, el con-
ductor de protección es de sección mitad a la sección de fase, excepto en el caso de sección de conductor 
de fase de 35 mm2, donde el conductor de protección será de 16 mm2.

Los conductores de protección serán del mismo tipo de cable que los de fase. En los casos en los
que los conductores de protección no formen parte de la canalización de alimentación, éstos serán de
cobre, de una sección de 2.5 mm2, aislados.

No se utilizará conductor de protección común para varios circuitos. La masa de los equipos a unir con
los conductores de protección no debe ser conectada en serie en un circuito de protección, con
excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas.
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 Suministros complementarios de acuerdo con la ITC-BT-28 en su apartado 2.3, se instala un grupo 
electrógeno para el servicio de socorro, el cual debe ponerse en funcionamiento al producirse una falta de 
tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica cuando la tensión descienda por debajo del 70 por 100 de su valor nominal.

El suministro de socorro dará servicio a los alumbrados de pasillos y escaleras, a los ascensores, halls de 
planta y al alumbrado de socorro previsto en las plantas de oficinas, comerciales, y todo el espacio corres-
pondiente a las dos plantas de sótano destinadas a plazas de aparcamiento.

Se instalará un grupo electrógeno marca “ELECTRA MOLINS” tipo EMZ-13M o similar, de 13 kVA y 10,4 kW 
de potencia máxima en servicio de emergencia por tiempo limitado según ISO 8528-1. La potencia activa 
(kW) está sujeta a una tolerancia de ± 5% de acuerdo con las especificaciones del fabricante del motor 
diesel.

Alumbrado de emergencia.

Alumbrado de seguridad.

 Se dispondrá de alumbrado de emergencia, con alimentación automático y corte breve. En concreto 
se dispone de luminarias de emergencia consistentes en aparatos autónomos con fuente propia de energía 
(baterías propias de los equipos). La puesta en funcionamiento debe ser automática una vez que se pro-
duzca un fallo en el alumbrado general o cuando la tensión de alimentación baje a menos del 70% de su 
valor nominal.

En concreto, en la instalación de referencia es necesario tanto alumbrado de seguridad (compuesto por 
alumbrado de evacuación y alumbrado ambiente o antipánico), como instalación de alumbrado de zonas 
de alto riesgo.

El cuadro general de distribución en el que se encuentran protegidos todos los circuitos de alumbrado de 
la actividad, dispone de alumbrado de emergencia. Del mismo modo, los extintores de que dispone la ac-
tividad van asociados en su instalación a una luminaria del alumbrado de emergencia. En rutas de evacua-
ción, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, 
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. La relación entra la iluminancia máxima y la mínima en el eje de 
los pasos principales será menor de 40. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instala-
ciones de protección contra incendios que exijan utilización manual (extintores portátiles por ejemplo) y en 
los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación nor-
mal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. El alumbrado ambiente o anti-
pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0.5 lux en todo el espacio considerado, 
desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entra la iluminancia máxima y la mínima en el eje de 
los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 
prevista. Las luminarias de emergencia serán de 130 lúmenes las de emergencia y señalización y de 255 
lúmenes las de emergencia, de 8 w de potencia cada una de ellas. Será procedente la instalación de un 
alumbrado de reemplazamiento, aunque desarrollar su funcionamiento no es el objeto de esta memoria.

Puesta a tierra.

Tomas de Tierra.

Electrodos La toma de tierra se realiza en todos los casos mediante picas de acero galvanizado de 2 m de 
longitud y 25 mm de diámetro. Las picas que conforman la toma de tierra se encuentran unidas mediante 
conductor desnudo de cobre de 25 mm2. La profundidad a la que se entierra la toma de tierra es de 0.5 m. 
No se utilizan canalizaciones metálicas de otros servicios como tomas de tierra. 

A la toma de tierra irán conectados los siguientes elementos:

 - Todas las bases de enchufes, que llevarán obligatoriamente tres polos las monofásicas y cuatro  
 las trifásicas, donde se asegure el contacto de tierra antes que el de los polos activos.

 - Los cuadros de maniobra.

 - Las partes metálicas de los receptores.

 - Las tuberías metálicas accesibles.

 - Y en general, cualquier masa metálica accesible importante próxima a la zona de la instalación 
eléctrica, así como todos los elementos de estructura metálica que por su clase de aislamiento o  condicio-
nes de instalación, así lo aconsejen. El valor de la resistencia a tierra, tal y como se comprueba en el docu-
mento cálculos, será lo suficientemente bajo para garantizar que no aparezcan en la instalación tensiones 
de contacto superiores a 24V.

Líneas Principales de Tierra.

 La línea de tierra, en cada una de las tomas de tierra, se realizará mediante conductor de cobre ais-
lado de 25 mm2 de sección.

Derivaciones de las Líneas Principales de Tierra

La sección de los conductores principales de equipotencialidad será de al menos 2.5 mm2 de cobre, ais-
lados.

En el caso de los conductores suplementarios de equipotencialidad, en caso de que unan una masa a un 
elemento conductor, su sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta 
masa.

Conductores de Protección.

 El conductor de protección es de la misma sección que el conductor de fase en caso de que la sec-
ción de este sea menor o igual a 16 mm2; y en caso de que sea mayor, el conductor de protección es de 
sección mitad a la sección de fase, excepto en el caso de sección de conductor de fase de 35 mm2, donde 
el conductor de protección será de 16 mm2. Los conductores de protección serán del mismo tipo de cable 
que los de fase. En los casos en los que los conductores de protección no formen parte de la canalización 
de alimentación, éstos serán de cobre, de una sección de 2.5 mm2, aislados.
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Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimen-
sionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. Las masas de los equipos a unir con 
los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección, con excep-
ción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas.

Red de equipotencialidad.

 Todos los aseos y locales en los que puedan existir proyecciones de agua, dispondrán de red equi-
potencial, de modo que se asegure que no se producen diferencias de tensiones perjudiciales en el caso 
de un defecto a masa, no siendo peligroso el contacto de masa en defecto y masa sin defecto simultánea-
mente.

Las bandejas de distribución del cableado eléctrico se pondrán asimismo a tierra, formando una red de
equipotencialidad.

La conexión equipotencial suplementaria debe comprender todos los elementos conductores accesibles 
simultáneamente, ya se trate de masas de materiales fijos o de elementos conductores, incluidos, en la 
medida de lo posible, las armaduras principales de hormigón armado utilizadas en la construcción de 
edificios. En este sistema equipotencial deben conectarse los conductores de protección de todos los ma-
teriales, incluidos los de las tomas de corriente. La citada red de equipotencialidad se realizará mediante 
conductor aislado de cobre de sección mínima 2.5 mm2.

Telecomunicaciones.

 Adecuar los sistemas de automatización al diseño de los edificios es una tarea compleja. Las tele-
comunicaciones ofrecen soluciones para resolver los problemas que se plantean a la hora de adecuar los 
diferentes espacios divididos por usos o actividades de la torre híbrida, así como, para dotar en general al 
edificio del confort y las funcionalidades que un edificio de estas características requiere.

Uno de los factores principales que influyen en la funcionalidad del edificio es que se realice un diseño 
que tenga en cuenta los sistemas de gestión, control y telecomunicaciones, en la fase preliminar de diseño 
arquitectónico.

Los requerimientos planteados en el programa especifican las normas de climatización, iluminación, venti-
lación de los diferentes espacios en función del uso que se les va a dar, así mismo se hace necesario dotar-
los de una flexibilidad que permita compatibilizar los espacios sobretodo de oficinas, en los que conviven 
gran número de personas.

Las empresas, gestionadas en despachos u oficinas precisan que los diferentes espacios estén dotados 
de los medios informáticos, audiovisuales y de telecomunicaciones que permitan desempeñar sus trabajos 
de gestión.

Para desempeñar estas tareas, las dotaciones deberán ser las siguientes:

 Puntos de conexión de ordenadores en red local vía cable.
 Puntos de conexión a Internet vía cable.
 Puntos de conexión a difusión de video vía cable.
 Puntos de conexión a difusión de audio vía cable.

Los Sistemas de seguridad y lan a Internet vía cable serán los siguientes:

 Alarma de intrusión.
 Alarma de incendio.
 Alarma de humo.
 Alarma de agua.
 Alarma de fallo en el suministro eléctrico.
 Vídeo vigilancia: captura de audio y video en zonas y accesos.

Control de accesos al edificio y a los diferentes espacios.

 El principal objetivo es dotar al edificio de un sistema de cableado estructurado capaz de integrar 
tanto a los servicios de voz, datos y vídeo, como los sistemas de control y automatización de un edificio 
bajo una plataforma estandarizada y abierta. El cableado estructurado estandariza los sistemas de transmi-
sión de información e integra diferentes medios para soportar toda clase de tráfico, controlar los procesos 
y sistemas de administración de un edificio.

Para complementar la red vía cable y con objeto de cubrir la necesidad de disponer de la posibilidad de co-
nexiones de red, Internet e Intranet, de manera más flexible sin necesidad de depender de la ubicación de 
puntos fijos de conexión vía cable se dota a las zonas interiores de cobertura WLAN (red Wifi), de manera 
que se pueda acceder a distintas partes de la red de manera más cómoda y controlada proporcionándole 
a los futuros usuarios de las oficinas, acceso según determinados perfiles y privilegios de red con presta-
ciones de movilidad y ubicuidad. La red inalámbrica será accesible desde todos los puntos de las zonas 
de cobertura. El acceso estará controlado por el sistema central de autenticación de usuarios de la red de 
propósito general. Los usuarios podrán acceder tanto a Internet como a Intranet, dependiendo de las cla-
ves que se asignen. La red debe estará preparada y equipada para impedir accesos no autorizados.

Recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS).

Estará situado en la planta superior.

Se sitúa en una sala del núcleo de hormigón y está equipado con los elementos necesarios para el sumi-
nistro de televisión terrestre y satélite, y se reservará espacio para los posibles registros de TB y TLCA de 
operadores cuyas redes de alimentación sean radioeléctricas.

Las dimensiones del RITS son:

 Altura: 2,30 m.
 Anchura: 4,60 m.
 Profundidad: 2,70 m.

La comunicación de datos mediante la utilización de la red local inalámbrica del edificio seguirá el estándar 
IEEE802.11 tanto para la utilización de las bandas de frecuencia, como para la dinámica del sistema y sus 
aplicaciones. Tanto la banda de frecuencias de 2.4 GHz como la de 5 GHz y sus aplicaciones en comu-
nicaciones de datos están contemplados en España en el Cuadro Nacional de Atribución de frecuencias, 
notas UN85 y UN128 respectivamente. Por tanto, la utilización de los dispositivos basados en IEEE802.11 
es conforme con la normas aplicables en España.
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Recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI).

 Situado en sótano, será un armario ignífugo donde se ubica inicialmente el registro principal de 
telefonía equipado con las regletas de salida del inmueble, reservará espacio suficiente para los registros 
principales de los operadores de este servicio y para los de TLCA (Telecomunicaciones por Cable).

Las dimensiones mínimas de este recinto son:

 Altura: 2,30 m.
 Anchura: 2,00 m.
 Profundidad: 2,70 m.
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ANEXO GRÁFICO:

INS1 // P -1         FONTANERIA
INS2 // P 0          FONTANERIA
INS3 // P 1          FONTANERIA
INS4 // P T          FONTANERIA
 INS5 // P C         FONTANERIA

INS6 // P -1     SANEAMIENTO
INS7 // P 0      SANEAMIENTO
INS8 // P 1      SANEAMIENTO
INS9 // P T      SANEAMIENTO

 INS10 // P C      SANEAMIENTO

INS11 // P -1     CLIMATIZACIÓN
INS12 // P 0      CLIMATIZACIÓN
INS13 // P 1      CLIMATIZACIÓN
INS14 // P T      CLIMATIZACIÓN

  INS15 // P C     CLIMATIZACIÓN

INS16 // P -1         ILUMINACIÓN
INS17 // P 0          ILUMINACIÓN
INS18 // P 1          ILUMINACIÓN
INS19 // P T          ILUMINACIÓN

  INS20 // P C          ILUMINACIÓN

INS21 // P -1       ELECTRICIDAD
INS22 // P 0        ELECTRICIDAD
INS23 // P 1        ELECTRICIDAD
INS24 // P T        ELECTRICIDAD

  INS25 // P C       ELECTRICIDAD
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Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

Fontaneria

escala:           1/250

plano:

INS1

Leyenda:

     Distribución agua fría.

     Distribución agua caliente.

     Montante agua fría.

     Montante agua caliente.

     Llave de paso.

     Toma de agua.

     Distribución circuito solar.

     Acumulador circuito solar.

     Caldera de apoyo. 
     
     Bomba recirculación circuito solar.
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Pl. Baja

cota + 0.00 m.

Fontaneria

escala:           1/250

plano:

INS2

Leyenda:

     Distribución agua fría.

     Distribución agua caliente.

     Montante agua fría.

     Montante agua caliente.

     Llave de paso.

     Toma de agua.

     Distribución circuito solar.

     Acumulador circuito solar.

     Caldera de apoyo.      

     Bomba recirculación circuito solar.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA DE INSTALACIONES

Pl. Primera

cota + 3.90 m.

escala:           1/250

plano:

INS3

Fontaneria

Leyenda:

     Distribución agua fría.

     Distribución agua caliente.

     Montante agua fría.

     Montante agua caliente.

     Llave de paso.

     Toma de agua.

     Distribución circuito solar.

     Acumulador circuito solar.

     Caldera de apoyo. 
     
     Bomba recirculación circuito solar.
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

escala:           1/250

plano:

INS4

Fontaneria

Leyenda:

     Distribución agua fría.

     Distribución agua caliente.

     Montante agua fría.

     Montante agua caliente.

     Llave de paso.

     Toma de agua.

     Distribución circuito solar.

     Acumulador circuito solar.

     Caldera de apoyo.      

     Bomba recirculación circuito solar.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA DE INSTALACIONES

Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

escala:           1/250

plano:

INS5

Fontaneria

Leyenda:

     Distribución agua fría.

     Distribución agua caliente.

     Montante agua fría.

     Montante agua caliente.

     Llave de paso.

     Toma de agua.

     Distribución circuito solar.

     Acumulador circuito solar.

     Caldera de apoyo. 
     
     Bomba recirculación circuito solar.
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Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

escala:           1/000

plano:

INS6

Saneamiento

Leyenda:

     Recogida aguas pluviales.

     Recogida aguas residuales.

     Canalón aguas pluviales.

     Bajante aguas pluviales.

     Bajante aguas residuales.

     Arqueta aguas pluviales.

     Arqueta aguas residuales.

     Sumidero sinfónico.

     Arqueta bombeo.      

     Pozo general aguas pluviales.

     Pozo general aguas residuales.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA DE INSTALACIONES

Pl. Baja

cota + 0.00 m.

escala:           1/000

plano:

INS7

Saneamiento

Leyenda:

     Recogida aguas pluviales.

     Recogida aguas residuales.

     Canalón aguas pluviales.

     Bajante aguas pluviales.

     Bajante aguas residuales.

     Arqueta aguas pluviales.

     Arqueta aguas residuales.

     Sumidero sinfónico.

     Arqueta bombeo.      

     Pozo general aguas pluviales.

     Pozo general aguas residuales.
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Pl. Primera

cota + 3.90 m.

escala:           1/000

plano:

INS8

Saneamiento

Leyenda:

     Recogida aguas pluviales.

     Recogida aguas residuales.

     Canalón aguas pluviales.

     Bajante aguas pluviales.

     Bajante aguas residuales.

     Arqueta aguas pluviales.

     Arqueta aguas residuales.

     Sumidero sinfónico.

     Arqueta bombeo.      

     Pozo general aguas pluviales.

     Pozo general aguas residuales.
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

escala:           1/000

plano:

INS9

Saneamiento

Leyenda:

     Recogida aguas pluviales.

     Recogida aguas residuales.

     Canalón aguas pluviales.

     Bajante aguas pluviales.

     Bajante aguas residuales.

     Arqueta aguas pluviales.

     Arqueta aguas residuales.

     Sumidero sinfónico.

     Arqueta bombeo.      

     Pozo general aguas pluviales.

     Pozo general aguas residuales.
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Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

escala:                   1/250

plano:

INS10

Saneamiento

Leyenda:

     Recogida aguas pluviales.

     Recogida aguas residuales.

     Canalón aguas pluviales.

     Bajante aguas pluviales.

     Bajante aguas residuales.

     Arqueta aguas pluviales.

     Arqueta aguas residuales.

     Sumidero sinfónico.

     Arqueta bombeo.      

     Pozo general aguas pluviales.

     Pozo general aguas residuales.
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escala:                   1/000

plano:

INS11

Climatizacion

Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

Leyenda:

     Bomba de calor.

     Enfriador local.

     Rejilla de impulsión.

     Rejilla de retorno.

     Acumulador solar.

     Circuito de suelo radiante.

     Llave de paso.

     Válvula antiretorno.

     Consola de control.     
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escala:                   1/000

plano:

INS12
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Pl. Baja

cota + 0.00 m.

Climatizacion

Leyenda:

     Bomba de calor.

     Enfriador local.

     Rejilla de impulsión.

     Rejilla de retorno.

     Acumulador solar.

     Circuito de suelo radiante.

     Llave de paso.

     Válvula antiretorno.

     Consola de control.     
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escala:                   1/000

plano:

INS13
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Pl. Primera

cota + 3.90 m.

Climatizacion

Leyenda:

     Bomba de calor.

     Enfriador local.

     Rejilla de impulsión.

     Rejilla de retorno.

     Acumulador solar.

     Circuito de suelo radiante.

     Llave de paso.

     Válvula antiretorno.

     Consola de control.     



MEMORIA DE INSTALACIONES

escala:                   1/000

plano:

INS14
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

Climatizacion

Leyenda:

     Bomba de calor.

     Enfriador local.

     Rejilla de impulsión.

     Rejilla de retorno.

     Acumulador solar.

     Circuito de suelo radiante.

     Llave de paso.

     Válvula antiretorno.

     Consola de control.     
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escala:                   1/000

plano:

INS15
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Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

Climatizacion

Leyenda:

     Bomba de calor.

     Enfriador local.

     Rejilla de impulsión.

     Rejilla de retorno.

     Acumulador solar.

     Circuito de suelo radiante.

     Llave de paso.

     Válvula antiretorno.

     Consola de control.     
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escala:                   1/000

plano:

INS16
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Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

Iluminacion

Leyenda:

     Punto de luz techo interior.

     Punto de luz techo exterior.

     Punto de luz pared interior.

     Punto de luz pared exterior.

     Luminaria lineal interior.

     Luminaria lineal exterior.       
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escala:                   1/000

plano:

INS17

PFG  JORGE SOLANO

Pl. Baja

cota + 0.00 m.

Iluminacion

Leyenda:

     Punto de luz techo interior.

     Punto de luz techo exterior.

     Punto de luz pared interior.

     Punto de luz pared exterior.

     Luminaria lineal interior.

     Luminaria lineal exterior.       
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escala:                   1/000

plano:

INS18

PFG  JORGE SOLANO

Pl. Primera

cota + 3.90 m.

Iluminacion

Leyenda:

     Punto de luz techo interior.

     Punto de luz techo exterior.

     Punto de luz pared interior.

     Punto de luz pared exterior.

     Luminaria lineal interior.

     Luminaria lineal exterior.       
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escala:                   1/000

plano:

INS19
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Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

Iluminacion

Leyenda:

     Punto de luz techo interior.

     Punto de luz techo exterior.

     Punto de luz pared interior.

     Punto de luz pared exterior.

     Luminaria lineal interior.

     Luminaria lineal exterior.       
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escala:                   1/000

plano:

INS20

Iluminacion

PFG  JORGE SOLANO

Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

Leyenda:

     Punto de luz techo interior.

     Punto de luz techo exterior.

     Punto de luz pared interior.

     Punto de luz pared exterior.

     Luminaria lineal interior.

     Luminaria lineal exterior.       
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Electricidad.

escala:                   1/000

plano:

INS21

Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

Leyenda:

     Caja general de protección.

     Contador.

     Cuadro general de distribución.

     Cuadro de distribución.

     Toma de audiovisual.

     Toma de red.

     Toma de teléfono.        
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Electricidad.

escala:                   1/000

plano:

INS22

Pl. Baja

cota + 0.00 m.

Leyenda:

     Caja general de protección.

     Contador.

     Cuadro general de distribución.

     Cuadro de distribución.

     Toma de audiovisual.

     Toma de red.

     Toma de teléfono.        
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Electricidad.

escala:                   1/000

plano:

INS23

Pl. Primera

cota + 3.90 m.

Leyenda:

     Caja general de protección.

     Contador.

     Cuadro general de distribución.

     Cuadro de distribución.

     Toma de audiovisual.

     Toma de red.

     Toma de teléfono.        
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Electricidad.

escala:                   1/000

plano:

INS24

Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

Leyenda:

     Caja general de protección.

     Contador.

     Cuadro general de distribución.

     Cuadro de distribución.

     Toma de audiovisual.

     Toma de red.

     Toma de teléfono.        
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MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE:

1. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio.    DB - SI   

2. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad. DB - SUA

3. Documento Básico Ahorro de energía. DB - HE

4. Documento Básico Protección frente al ruido. DB - HR

5. Documento Básico Salubridad. DB - HS

6. Descripción superficies útiles del proyecto. 
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1. CTE DB - SI.

Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio. Objeto.

 La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que permi-
ten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las mismas están detalladas las 
secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las 
exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar. Así, se demostrará 
que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondien-
te. Además la correcta aplicación del conjunto del Documento Básico DB SI, supone que se satisface el 
requisito básico “Seguridad en caso de Incendio”. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que 
se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.

Cabe recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas que se establecen en 
el artículo 11 de la Parte 1 del CTE son los siguientes:

01. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a límites acepta-
bles el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen acciden-
tal, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

02. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguien-
tes.

03. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento ase-
gura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y 
zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

 a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la  
 carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el   
 Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté   
 prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este   
 CTE establece para el uso correspondiente.

 b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías.

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior.

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior.

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios.
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Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes.

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonar-
lo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios.

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos.

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Ámbito de aplicación.

 Es de total aplicación ya que se trata de un edificio de nueva construcción. Para el presente proyecto 
el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en 
su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso indus-
trial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”.

En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias dirigidas a 
limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados 
por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exi-
gencias.

Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos.

 Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los ele-
mentos constructivos proyectados conforme a la clasificación europea establecida mediante el Real De-
creto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo que allí se indican. Si las normas de ensayo y 
clasificación del elemento constructivo proyectado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles 
en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior 
normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de
producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB.

 Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un 
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo” Las puertas de dos hojas se equiparán con un 
dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta se prevén que dispongan de un 
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de reten-
ción electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

SECCIÓN SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR.

 01 Compartimentación en sectores de incendio.
 02 Locales y zonas de riesgo especial.
 03 Espacios ocultos. paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de   
 incendios.
 04 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

SECCIÓN SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.

 01 Medianerías y fachadas.
 02 Cubiertas.

SECCIÓN SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

 01 Compatibilidad de los elementos de evacuación.
 02 Cálculo de la ocupación.
 03 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
 04 Dimensionado de los medios de evacuación.
 05 Protección de las escaleras.
 06 Puertas situadas en recorridos de evacuación.
 07 Señalización de los medios de evacuación.
 08 Control del humo de incendio.
 09 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

SECCIÓN SI-4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO.

 01 Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
 02 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

SECCIÓN SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

 01 Condiciones de aproximación y entorno.
 02 Accesibilidad por fachada.
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SECCIÓN SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

 01 Generalidades.
 02 Resistencia al fuego de la estructura.
 03 Elementos estructurales principales.
 04 Elementos estructurales secundarios.
 05 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
 06 Determinación de la resistencia al fuego.

DATOS DE PROYECTO.

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mis-
mas:

 Tipo de proyecto: Viviendas y centro de barrio.
 Tipo de obras previstas: Obra nueva
 Numero de alturas: Una planta sótano + PB + 6

USOS PORMENORIZADOS DE LA PLANTA BAJA.

 Destinada a diversos usos. En el edificio en altura se encuentra en la planta baja y primera, los usos 
del centro de barrio como: cafeteria, spa, locales comerciales, salas multiusos, biblioteca y la zona de con-
trol ( administración ). Y en las siguientes plantas se encuentran todas las viviendas sociales que componen 
el proyecto.

La altura de evacuación sobre la rasante es de +0,00 m.

De la planta del sótano:

Destinada exclusivamente a albergar el parking y los trasteros,

De la planta baja:

Alberga la cafetería, el spa, los locales comerciales, una sala multiusos y la planta primera de la bibliote-
ca.

De la planta 1ª:

Alberga una sala de gimnasio, otra sala multisusos, la sala de ordenadores, la segunda planta de la biblio-
teca y la zona de control y administración. 

De las siguientes plantas:

Destinada exclusivamiente a viviendas sociales.

Planta de cubiertas:

Las cubiertas del edificio albergan una cubierta jardín, de uso exclusivo para residentes.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR.

01 Compartimentacón en sector de incendios.

01. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se estable-
cen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de 
incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

02. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimen-
tadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

03. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo 
establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los 
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar 
los elementos separadores de los sectores de incendio.

04. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo 
especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 
anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de 
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, 
en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo 
sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 
de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el 
sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Residencial Vivienda.

- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

Pública Concurrencia.

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en los casos 
contemplados en los guiones siguientes.

- Los museos pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre 
que:

 a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
 b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector  
 de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro;
 c) los materiales de revestimiento sean B-s, d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
 d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no  
 exceda de 200 MJ/m2 y
 e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
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Aparcamiento.

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos.
Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia.

SECTOR 1: CAFETERÍA

 205<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI90.

SECTOR 2: SPA

 185<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 3: SALA MULTIUSOS 1

 105<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 4: BIBLIOTECA

 420<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 5: LOCAL COMERCIAL

 75<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 6: SALA GIMNASIO

 107<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 7: SALA MULTIUSOS 2

 112<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 8: SALA ORDENADORES

 105<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 9: ZONA CONTROL ADMINISTRACIÓN

 105<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI90.

SECTOR 10: VIVIENDAS

 800<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 11: ACCESOS EDIFICIOS

 94<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

SECTOR 12: APARCAMIENTO

 2210<2500m2
 Resistencia al fuego de paredes y techos: EI120.

02. Locales y zonas de riesgo especial.

01. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

02. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contado-
res de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos regla-
mentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación 
deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.

A efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén
protegidos mediante elementos de cobertura.

Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes:

SALA DE CONTADORES

Riesgo bajo en todo caso

SALA CALDERA

Riesgo bajo en todo caso

SALA TRASTEROS

Riesgo medio. 100 < S < 500 m2     ya que S = 475 m2

Condiciones de los trasteros en aparcamientos de edificios de uso Residencial Vivienda.

En general, tanto una zona de trasteros, como los trasteros individualmente considerados, puede comuni-
car con el garaje de un edificio.
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Cuando los trasteros abren directamente a un aparcamiento, la ventilación de cada uno de ellos, exigible 
conforme a DB HS 3-3.1.3.1, puede resolverse mediante dos rejillas separadas verticalmente 1,5 m como 
mínimo, lo que obliga a que el sistema de ventilación del garaje esté dimensionado teniendo en cuenta los 
trasteros que ventilan hacia él, a razón de 0,7 l/s más por cada m2 útil de trastero, conforme a HS 3-2, tabla 
2.1.

A este respecto cabe subrayar que las rejillas de ventilación directa de cada trastero al garaje únicamente
precisan ser resistentes al fuego (intumescentes o de otro tipo) cuando el conjunto de los trasteros acumule 
más de 50 m2 y se opte, no por compartimentar dicho conjunto respecto del garaje como un local de riesgo 
especial, sino por compartimentar individualmente cada trastero como local de riesgo especial.

Si la zona acumula más de 100 m² debe constituir una zona de riesgo especial medio, delimitada en su 
perímetro por paredes EI 120 y con vestíbulo de independencia dotado con dos puertas EI2 30-C5 en toda 
comunicación entre la zona y el aparcamiento, es decir, entre cada trastero y el aparcamiento. En este 
caso, las paredes separadoras de trasteros entre sí tampoco necesitarían garantizar ninguna resistencia al 
fuego.

03. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimen-
tación de incendios.

01. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los es-
pacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos 
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

02. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

03. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mante-
ner en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. La resistencia al fuego requerida a 
los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en dichos puntos. Para ello se dispone de 
elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del EI 90, EI 120 o EI 180, según el 
caso.

04 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

01. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1.

02. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tu-
bos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del 
techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. Las condiciones 
de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna con-
dición.
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.

01. Medianerías y fachadas.

01. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

02. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera 
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 
deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, 
en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores 
intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

03. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una es-
calera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en 
una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). 

Al existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá redu-
cirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).

04. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque 
inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la 
fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

02. Cubiertas.

01. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edi-
ficios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, 
en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m 
de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compar-
timentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

02. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la facha-
da, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco 
alcance dicho valor.
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03. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o 
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos 
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación 
o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

01. Compatibilidad de los elementos de evacuación.

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie deben cumplir las 
siguientes condiciones:

 a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de 
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la 
Sección 1 del DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas 
del edificio.

 b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio 
a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia.

02 Cálculo de la ocupación.

Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona y el uso de cada sector del edificio que corresponde.

CAFETERÍA

1,5 m2/persona 205/1,5 = 137 personas.

SPA URBANO

Servicios ambulatorios y de diagnóstico  10m2/persona  185 /10 = 19 personas.

SALA MULTIUSOS ( 2 salas + sala ordenadores)

Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc  2m2/persona     
322/2 = 161 personas.

BIBLIOTECA

salas de lectura en bibliotecas   2m2/persona   420/2 = 210 personas.  

LOCALES COMERCIALES

áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta  2 m2/persona  75/2=38 personas.

GIMNASIO

Zonas de público con aparatos   5 m2/persona  107/5 = 54 personas.

VIVENDAS

20 m2/persona  4000 /20 = 200 personas.

OCUPACIÓN TOTAL = 819 personas.

03. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

En nuestro caso nos encontramos en la situación de dos salidas por planta y pasamos a tres a partir de la 
segunda planta hasta la cubierta.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta:

 - La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.

 - La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el  
 cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m, excepto 35 m en uso   
 aparcamiento.

04. Dimensionado de los medios de evacuación.

 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias , no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de 
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores 
de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y 
no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida 
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, 
o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el 
número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas 
sea menor que 160 A.

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 
4.1.
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Asignación de ocupantes:

Puertas y pasos:

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m.

Pasillos y rampas:

A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

Escaleras no protegidas:

Para evacuación descendente A ≥ P / 160

Para evacuación ascendente A ≥ P / (160-10h)

Escaleras protegidas:

E ≤ 3 S + 160 AS

05. Protección de las escaleras.

En el presente edificio, las escaleras son protegidas a todos los niveles. Estas escaleras cumplen con las 
condiciones de la tabla 5.1, en las que la altura de evacuación descendente es inferior a 28 m y la de eva-
cuación ascendente, dado que h <100P, también cumple.

06. Puertas situadas en recorridos de evacuación.

 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 
el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
de un mecanismo.

 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en 
caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto  
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

 a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100  
 personas en los demás casos, o bien.

 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

 Las puertas de apertura automática disponen de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo 
de apertura o del suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean 
abatibles, permita su apertura manual.

07 Señalización de los medios de evacuación.

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la UNE 23034:1988, con-
forme a los siguientes criterios:

 a) Las salidas edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.

 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso   
exclusivo en caso de emergencia.

 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen  
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en parti-
cular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente 
a un pasillo.

 d) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003.

08. Control del humo de incendio.

 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se 
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

 a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

 b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000   
 personas;

 c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo   
 sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la  
 evacuación de más de 500 personas.

09. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Re-
sidencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o 
Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya su-
perficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna 
salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante 
una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica 
a continuación:

 - una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
 
 - excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por  
 cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacución 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con 
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS.

01. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

En general:

Extintores portátiles. Según la normativa se usarán extintores de eficacia 21A -113B:

 - Cada 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

 - En las zonas de riesgo especial.

 - Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve simul-
táneamente a varios locales o zonas En el interior del local o de la zona se instala además los extintores 
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor 
que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo.+

Pública concurrencia:

- Bocas de incendio:
 Se instalarán bocas de incendio ya que la superficie construida excede de 500 m2.

- Columna seca:
 No se contempla puesto que la altura de evacuación no supera los 24 metros.

- Sistema de alarma:
 La ocupación total es de 1515 personas. Por lo tanto excede de 500 personas. Se instalará sistema 
de alarma y será apto para emitir mensajes por megafonía.

- Sistema de detección de incendio:
 Se instalarán sistemas de detección de incendio ya que la superficie construida excede de 1000 
m2.

- Hidrantes exteriores:
 No se instalarán hidrantes exteriores ya que no son necesarios en este caso según el DB.

Aparcamiento:

- Bocas de incendio:
 La superficie construida excede de 500 m2 , por lo tanto se instalarán.

- Columna seca:
 Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas   
 sus plantas. Por lo tanto no se contempla.

- Sistema de detección de incendio:
 En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2. La superficie es  
 de 2210 m2. Por lo tanto se incorporan.
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- Hidrantes exteriores:
 Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada   
 10.000 m2 más o fracción. Por lo tanto no se incorporan.

- Instalación automática de extinción.
 La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 
del citado reglamento.

02. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidra tes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 
deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

01. Condiciones de aproximación y entorno.

0.1.1. Aproximación a los edificios:

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las condiciones siguientes:

 a) anchura mínima libre > 3.5
 b) Altura mínima libre o gálibo > 4.5
 c) Capacidad portante del vial > 20 kN/ m²

0.1.2. Entorno de los edificios:

 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines o mojones 
u otros obstáculos. De igual modo, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras.

02. Accesibilidad por fachada.

 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 disponen de huecos que permiten el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos se diseñan con 
las siguientes características:

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del 
nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1’20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0’80 m y 1’20 m respectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25’00 m, medida sobre la fa-
chada;

c) No se instala en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a tra-
vés de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas 
cuya altura de evacuación no exceda de 9’00 m.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

01. Generalidades.

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a 
su estructura de dos formas diferentes:

 a) Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante 
su capacidad mecánica.

 b) Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elemen-
tos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo. Estos métodos 
sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte 
de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no es necesario tener en cuenta
las acciones indirectas derivadas del incendio.

02. Resistencia al fuego de la estructura.

 Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del in-
cendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
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03. Elementos estructurales principales.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si:

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

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

04. Elementos estructurales secundarios.

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un lo-
cal, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su colapso puede 
ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio.

05. Validez de los documentos justificativos.

 Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elemen-
tos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según 
su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación 
se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores norma UNE, hasta que tenga lugar 
dicha disponibilidad.

El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de produc-
to más directamente relacionadas con la aplicación de este DB.

Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo 
conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con 
un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas.Requisitos y métodos de ensayo”.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo 
conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electro-
magnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos 
de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos 
necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 
de marzo.

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una anti-
güedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran 
a resistencia al fuego.

El cumplimiento de esta norma queda reflejado en el presente anexo a la memoria así como en los corres-
pondientes planos de proyecto.
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2.CTE DB-SUA

DOCUMENTO BÁSICO. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.

OBJETO.

 El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en faci-
litar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad.

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.

 01. Resbaladicidad de los suelos.
 02. Discontinuidades en el pavimento.
 03. Desniveles:
  03.1 Protección de los desniveles.
  03.2 Características de las barreras de protección.
 04. Escaleras y rampas:
  04.1 Escaleras de uso restringido.
  04.2 Escaleras de uso general.
  04.3 Rampas.
  04.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas.
 05. Limpieza de los acristalamientos exteriores.

Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

 01. Impacto:
  01.1 Impacto con elementos fijos.
  01.2 Impacto con elementos practicables.
  01.3 Impacto con elementos frágiles.
  01.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
 02. Atrapamiento.

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

 01. Aprisionamiento.

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

 01. Alumbrado normal en zonas de circulación.
 02. Alumbrado de emergencia:
  02.1 Dotación.
  02.2 Posición y características de las luminarias.
  02.3 Características de la instalación.
  02.4 Iluminación de las señales de seguridad.
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Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupa-
ción.

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y simila-
res mediante elementos que restrinjan el acceso.

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

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la seña-
lización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

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

 01. Procedimiento de verificación.
 02. Tipo de instalación exigido.

Sección SUA 9 Accesibilidad.

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las per-
sonas con discapacidad.

Sección SU-1. SEGURDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

01 Resbaladicidad de los suelos.

01.1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso res-
tringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

01.2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Ane-
jo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.

03. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización.

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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02 Discontinuidades en el pavimento.

02.1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como con-
secuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

 a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobre-
salir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido 
de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

 b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del   
 25%;

 c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los   
 que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

02.2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo.

02.3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes.

 a) en zonas de uso restringido;
 b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
 c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
 d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán dis-
ponerse en el mismo.

03. Desniveles.

03.1 Protección de los desniveles:

 03.1.1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la 
barrera sea incompatible con el uso previsto.

 03.1.2  En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.

03.2 Características de las barreras de protección:

 03.2.1 Altura:

  03.2.1.1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso 
de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, 
como mínimo (véase figura 3.1).

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de incli-
nación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

 03.2.2 Resistencia.

 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentren.

 03.2.3 Características constructivas.

 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como 
en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

 - En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, 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.
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b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 
barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 
cm (véase figura 3.2).

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distin-
tos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para 
ella una esfera de 15 cm de diámetro.

 03.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos.

 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducir-
se hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como 
mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de 
resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3).

04. Escaleras y Rampas.

04.1 Escaleras de uso restringido:

 04.1.1  La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.

 04.1.2  La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimen-
sión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

 04.1.3  Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este 
último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de 
la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

 04.1.4  Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.

04.2 Escaleras de uso general:

 04.2.1 Peldaños.

  a) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la con-
trahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 
17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:

     54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

  b) No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como 
cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).
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c)  La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

 04.2.2 Tramos.

  a) Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 
tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los 
demás casos.

  b) Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los 
tramos únicamente pueden ser rectos.

  c) Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 
misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de +-1 cm.

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la
huella en las partes rectas.

  d) La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación es-
tablecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

 e)  La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pa-
redes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos 
no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.

 04.2.3 Mesetas.

  a) Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

  b) Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupa-
ción nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

  c) En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas 
en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 

  d) En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 
el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.

 04.2.4 Pasamanos.

  a) Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos 
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.
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  b) Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. 
La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carác-
ter monumental en las que al menos se dispondrá uno.

  c) El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y 
centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

  d) El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y 
su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

04.3 Rampas:

 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido 
y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de per-
sonas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 
siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.

04.3.1 Pendiente.

 a) Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

  - Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto 
de los casos.

  - Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la cir-
culación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 
16%.

 b) La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo.

04.3.2 Tramos.

 a) Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinera-
rios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de apar-
camientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de 
los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

 b) La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pare-
des o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.

 c) Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura 
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie hori-
zontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa,como mínimo.
como mínimo.

04.3.3 Mesetas.

 a) Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

 b) Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá 
a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo 
SI A del DB SI.

 c) No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia 
del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo.

04.3.4 Pasamanos.

 a) Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor 
o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.

 b) El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en es-
cuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

 c) El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su siste-
ma de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

04.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas:

 a) Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios 
de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de con-
trahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de 
permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.

 b) La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de eva-
cuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.

05 Limpieza de los acristalamientos exteriores.

05.1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más 
de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a con-
tinuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el 
interior:

 a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. (véase figura 
5.1);
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 b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloquea-
dos en la posición invertida durante su limpieza.

05.2 El riesgo que se está considerando es el de caída desde una altura mayor que 6 m o el de caída del 
elemento acristalado sobre la persona al realizar la limpieza de los acristalamientos por personas no espe-
cializadas utilizando los medios considerados normales.

05.3 La opción más segura es la limpieza de ambas caras del vidrio desde una superficie firme (suelo) y 
desde el mismo lado que el acristalamiento que se está limpiando.

05.4 Los objetivos que se persiguen con estas medidas son los siguientes:

 - En acristalamientos cuya limpieza se realiza en el interior o en el exterior mediante la utilización de 
una escalera, limitar el riesgo de deslizamiento o pérdida de estabilidad de la escalera y limitar el riesgo de 
pérdida de equilibrio del usuario. Hay que tener en cuenta que para proporcionar una superficie de apoyo 
para una escalera suficientemente segura, el suelo debe ser firme, horizontal y no deslizante.

 - En acristalamientos desmontables, limitar el riesgo de caída de la hoja o del usuario, para ello ésta 
debe ser fácilmente desmontable y su peso suficientemente bajo como para que una persona pueda mo-
verla sin peligro de caída. En este sentido, se podría considerar que un objeto de hasta 25 kg puede ser 
manejado por una persona en condiciones de seguridad.

  - En acristalamientos con eje de giro horizontal, incluidos los reversibles, evitar que se muevan du-
rante su limpieza provocando situaciones de peligro.

 - En acristalamientos cuya limpieza se realiza a través de un hueco, limitar el riesgo de caída por 
pérdida de equilibrio o falta de alcance. En este caso se considera que la limpieza únicamente es suficien-
temente segura si se puede efectuar por una persona de pie sobre el suelo.

Sección SU-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO Y DE ATRAPAMIENTO.

01. Impacto.

01.1 Impacto con elementos fijos:

 a)  La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como 
mínimo.

 b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circu-
lación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.

 c) En zonas de circulación, las paredes carecerán 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.

 d) Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

01.2 Impacto con elementos practicables:

 a) Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 
m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya 
anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, 
en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

 b) Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translu-
cidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 
m y 1,5 m, como mínimo.

 c) Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/
CE sobre máquinas.
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01.3 Impacto con elementos frágiles:

 a) Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente 
de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de 
SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 
cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios 
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

 b) Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

  -  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 m a cada lado de esta;

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

 
 c) Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

01.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:

 a) Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida 
entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia 
de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura 
inferior antes mencionada.

 b) Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

02. Atrapamiento.

 a) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de acciona-
miento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).

 b) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección ade-
cuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
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Sección SU-3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

01 Aprisionamiento.

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

01.2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas.

01.3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

01.4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual ba-
tientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especia-
les, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo espe-
cificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

Sección SU-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADE-
CUADA.

01. Alumbrado normal en zonas de circulación.

01.1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en 
donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

01.2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle 
con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dis-
pondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

02. Alumbrado de emergencia.

02.1 Dotación:

 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

 a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;

 b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zo-
nas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;

 c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;

 d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

 e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;

 f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;

 g) Las señales de seguridad;

 h) Los itinerarios accesibles.

02.2. Posición y características de las luminarias:

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos:

 - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
 - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
 - en cualquier otro cambio de nivel;
 - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

02.3 Características de la instalación:

02.3.1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zo-
nas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

02.3.2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
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02.3.3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

 a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos 
la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

 b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizon-
tal será de 5 Iux, como mínimo.

 c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1.

 d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendi-
miento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

 e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

02.4 Iluminación de las señales de seguridad:

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguien-
tes requisitos:

 a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes;

 b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

 c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1.

 d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

Sección SU-8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO.

01 Procedimiento de verificación.

01.1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se esta-
blecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible 
Na.

01.2 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

 Ne = Ng Ae C110-6 [nº impactos/año]

siendo:

Ng  densidad de impactos sobre el terreno (Valencia) 2,00 (nº impactos/año,km2)

Ae  superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2  44931,14 m2

C1 coeficiente relacionado con el entorno (Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o   
 más altos):  0,5

   Ne = 2,00 x 44931,14 x 0,5 x 10 -6 = 0,045 impactos/año 

01.3 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

 Na = 5,5 10-3 / C2 C3 C4 C5

siendo:

C2  coeficiente en función del tipo de construcción (estructura y cubierta Hormigón) 1

C3  coeficiente en función del contenido del edificio (contenidos no inflamables)  1

C4  coeficiente en función del uso del edificio (Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial,   
 Docente)           3

C5  coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
 edificio (Resto de edificios)         1

   Na = 5,5 x 10-3 / 1 x 1 x 3 x 1 = 0,0018 nº impactos/año

Por tanto Ne >Na, es necesario la instalación de un sistema de protección contra el rayo.

Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y una 
red de tierra.
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02 Tipo de instalación exigido.

SISTEMA EXTERNO

El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por derivadotes 
o conductores de bajada.

SISTEMA INTERNO

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente 
de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores exter-
nos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo de protección 
si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de tierra. 
Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de baja-
da se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds.
La distancia de seguridad ds será igual a: ds = 0,1·L siendo L la distancia vertical desde el punto en que se 
considera la proximidad hasta la toma de tierra de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. 
En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo.

RED DE TIERRA
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas.

El cumplimiento de este DB queda reflejado en los correspondientes planos de proyecto.
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3.CTE DB-HE

 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exi-
gencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta 
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”.

SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

01 Ámbito de aplicación.
02 Caracterización y cuantificación de la exigencia.
 02.1 Caracterización de la exigencia.
 02.2 Cuantificación de la exigencia.
03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.
 03.1 Procedimiento de verificación.
 03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia.
04 Datos para el cálculo de la demanda.
 04.1 Solicitaciones exteriores.
 04.2 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales.
05 Procedimientos de cálculo de la demanda.
 05.1 Características de los procedimientos de cálculo de la demanda.
 05.2 Modelo del edificio.
 05.3 Edificio de referencia.
06 Productos de construcción.
 06.1 Características exigibles a los productos.
 06.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
 06.3 Control de recepción en obra de productos.
07 Construcción.
 07.1 Ejecución.
 07.2 Control de la ejecución de la obra.
 07.3 Control de la obra terminada.

SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

01 Ámbito de aplicación.
02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.
 02.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación.
 02.2 Potencia instalada en edificio.
 02.3 Sistemas de control y regulación.
03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.
 03.1 Procedimiento de verificación.
 03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia.
04 Cálculo.
 04.1 Datos previos.
 04.2 Método de cálculo.
05 Mantenimiento y conservación.
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SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

01 Ámbito de aplicación.
02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.
 02.1 Caracterización de la exigencia.
 02.2 Cuantificación de la exigencia.
03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.
 03.1 Procedimiento de verificación.
 03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia.
04 Cálculo.
 04.1 Cálculo de la demanda.
 04.2 Zonas climáticas.
05 Mantenimiento.
 05.1 Plan de vigilancia.
 05.2 Plan de mantenimiento.

SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

01 Ámbito de aplicación.

Esta Sección es de aplicación en:

 a) edificios de nueva construcción;

 b) intervenciones en edificios existentes:

  · ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
  · reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo   
  para el exclusivo mantenimiento del edificio;
  · cambio de uso.

02 Caracterización y cuantificación de la exigencia.

02.1 Caracterización de la exigencia:

02.1.1 La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en 
que se ubican y del uso previsto.

02.1.2 En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica 
deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habi-
tables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades 
de uso y las zonas comunes del edificio.

02.1.3 Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las pres-
taciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones.

02.2 Cuantificación de la exigencia:

02.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio.

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor 
límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:

   Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

donde,

Dcal,lim   es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año, con-
siderada la superficie útil de los espacios habitables;

Dcal,base   es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de in-
vierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

Fcal,sup   es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los 
valores de la tabla 2.1;

S   es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.

Siendo los valores de la tabla 2.1 con la Zona Climática de Invierno B3,

 Dcal,base = 15 kW·h/m2·año

 Fcal,sup  = 0

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el 
valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3.

02.2.2 Limitación de condensaciones.

 Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una 
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 
vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la canti-
dad de evaporación posible en el mismo periodo.

03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.

03.1 Procedimiento de verificación:

03.1.1 Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificacio-
nes:

 a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones defini-
dos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en 
el apartado 5;

 b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos 
expuestas en el apartado 6;

 c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 
7.

03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia:

- Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que se
establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente información:

 a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;

 b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envol-
vente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en 
edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades higro-
térmicas de los elementos;

 c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables;

 d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la exigen-
cia;

 e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética 
respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia;

 f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y 
sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.

- Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones intersticiales, los 
documentos de proyecto han de incluir su verificación.

04 Datos para el cálculo de la demanda.

04.1 Solicitaciones exteriores:

a) Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su com-
portamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética.

b) A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se define un clima de 
referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

c) La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores 
tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades 
Autónomas.

Apéndice B; Tabla B.1  Valencia Z.C = B3 Altitud = 8 m  h<50

04.2 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales:

- Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a 
los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación.

- Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se recogen en los perfiles 
de uso del apéndice C:

a) temperaturas de consigna de calefacción;
b) temperaturas de consigna de refrigeración;
c) carga interna debida a la ocupación;
d) carga interna debida a la iluminación;
e) carga interna debida a los equipos.
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- Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, las condiciones 
operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el cumplimiento de las condiciones a) y b), rela-
tivas a temperaturas de consigna en el caso de los espacios habitables no acondicionados.

- Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables, que ha 
de ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones de proyecto.

05 Procedimientos de cálculo de la demanda.

 El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y 
refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales 
definidas en el apartado 4.2 cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en 
los apartados 4.1 y 4.2. Los procedimientos de cálculo podrán emplear simulación mediante un modelo 
térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda energética de calefacción 
y de refrigeración.

05.1 Características de los procedimientos de cálculo de la demanda:

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, 
los siguientes aspectos:

a) el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;

b) la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;

c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;

d) las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 
apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación 
libre;

e) las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, com-
puesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia 
térmica de los materiales;

f) las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, 
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del 
edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;

g) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ven-
tilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las 
estrategias de control empleadas.

05.2 Modelo del edificio:
05.2.1 Envolvente térmica del edificio.

 La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los 
espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que 
delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

05.2.2 Cerramientos opacos.

- Deben definirse las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habi-
tables, así como de particiones interiores, que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren 
adiabáticos a efectos de cálculo.

- Deben definirse los parámetros de los cerramientos que describan adecuadamente sus prestaciones 
térmicas. Se podrá utilizar una descripción simplificada mediante agregación de capas paralelas y homo-
géneas que presente un comportamiento térmico equivalente.

- Debe definirse el espesor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las capas con masa tér-
mica apreciable. En el caso de capas sin masa térmica significativa (cámaras de aire) se pueden describir 
sus propiedades a través de la resistencia total de la capa y su espesor.

- Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos remotos sobre los cerramientos 
exteriores del edificio.

- Debe considerarse la permeabilidad al aire de los cerramientos opacos y el efecto de rejillas y aireadores, 
en su caso.

05.2.3 Huecos.

- Deben considerarse las características geométricas de los huecos y el espacio al que pertenecen, al igual 
que las protecciones solares, sean fijas o móviles, y otros elementos que puedan producir sombras o dis-
minuir la captación solar de los huecos.

- Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, 
el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco. En el caso de puertas cuya superficie 
semitransparente sea inferior al 50% es necesario considerar exclusivamente la transmitancia térmica y, 
cuando sea preciso, la absortividad.

- Debe considerarse la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto marco vidrio incluyendo el 
efecto de aireadores de ventilación en su caso.

- Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retran-
queos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior que figure 
explícitamente en la memoria del proyecto y con efecto de sombra sobre los huecos.

05.2.4 Puentes térmicos

Deben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la trans-
mitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos, y su longitud. Debe especifi-
carse el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda dar lugar a 
dudas.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

06 Productos de construcción.

06.1 Características exigibles a los productos:

- Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 
construcción que componen su envolvente térmica.

- Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica l (W/m·K) y el
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá definir la densidad r 
(kg/m3) y el calor específico cp (J/kg·K).

- Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U (W/
m²·K) y el factor solar g para la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U (W/m2·K) 
y la absortividad  para los marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios.

- Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al aire en 
m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE EN 12207.

- Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el fabrican-
te para cada producto.

- El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los productos 
utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los cálculos justificativos de 
dichos valores y consignarse éstos en el pliego.

- En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los 
valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10456. En general y salvo justificación, los valores 
de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad correspondiente 
al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa.

06.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica:

- Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los 
valores de sus transmitancias térmicas.

- El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 
proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interio-
res.

06.3 Control de recepción en obra de productos:

- En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en 
los apartados anteriores.

- Debe comprobarse que los productos recibidos:

 a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
 b) disponen de la documentación exigida;
 c) están caracterizados por las propiedades exigidas;

 d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di-
rector de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

- El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

07 Construcción.

07.1 Ejecución:

 Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del 
proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores 
de la envolvente térmica.

07.2 Control de la ejecución de la obra:

- El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación.

- Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

- Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documenta-
ción de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas 
en este Documento Básico.

07.3 Control de la obra terminada:

- El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

- En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.
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SECCIÓN HE-3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

01 Ámbito de aplicación.

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

 a) edificios de nueva construcción;
 b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final superior a 1000 m2, donde 
se renueve más del 25% de la superficie iluminada;
 c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la insta-
lación y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establece la obligatoriedad de 
sistemas de control o regulación;
 d) cambios de uso característico del edificio;
 e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Efi-
ciencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

 a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
 b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos;
 c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2:
 d) interiores de viviendas;
 e) los edificios históricos protegidos.

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. Se excluyen, también, de este ámbito de 
aplicación los alumbrados de emergencia.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

02.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación:

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de 
eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

     
     VEEI = P x 100 / S x Em

siendo;

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];
S la superfície iluminada [m2];
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. 
Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de ilumi-
nación de escaparates y zonas expositivas.

02.2 Potencia instalada en edificio:

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no 
superará los valores especificados en la Tabla 2.2.
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02.3 Sistemas de control y regulación:

 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación 
con las siguientes condiciones:

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dis-
pondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso 
esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia 
temporizado o sistema de pulsador temporizado;

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de mane-
ra automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las 
luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas 
de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario.

03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.

03.1 Procedimiento de verificación:

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continua-
ción:

 a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1;

 b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que 
no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2;

 c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3;

 d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.

03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia:

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:

 a) relativa al edificio:

  - Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar (PTOT).
  - Superficie total iluminada del edificio (STOT).
  - Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por   
  unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).

 b) relativo a cada zona:

  - el índice del local (K) utilizado en el cálculo;
  - el numero de puntos considerados en el proyecto;
  - el factor de mantenimiento (Fm) previsto;
  - la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;
  - el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;
  - los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;
  - el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.
  - las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar
  - la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación 
que corresponda.

04 Cálculo.

04.1 Datos previos:

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se 
tendrán en cuenta parámetros tales como:

 a) el uso de la zona a iluminar;
 b) el tipo de tarea visual a realizar;
 c) las necesidades de luz y del usuario del local;
 d) el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil);
 e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;
 f) las características y tipo de techo;
 g) las condiciones de la luz natural;
 h) el tipo de acabado y decoración;
 i) el mobiliario previsto.

Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto. 
A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como aceptables los valores 
establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.

04.2 Método de cálculo:

 El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el adecua-
do para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de partida, 
al menos, los consignados en el apartado 4.1, así como los derivados de los materiales adoptados en las 
soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.
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Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:

 a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;
 b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;
 c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo:

 a) valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de superficie   
 iluminada.

El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que ejecuta-
rá los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el punto 2 anterior. 
Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos.

05 Mantenimiento y conservación.

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones 
de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodo-
logía prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan 
también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.

SECCIÓN HE-4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

01 Ámbito de aplicación.

Esta Sección es de aplicación a:

 a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio 
en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los 
que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;

 b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una 
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda 
inicial;

 c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve 
la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

02.1 Caracterización de la exigencia:

 Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de 
la demanda de ACS.

En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1 b) del 
apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS sobre la de-
manda inicial.

02.2 Cuantificación de la exigencia:

02.2.1 Contribución solar mínima para ACS.

 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar apor-
tada exigida y la demanda energética anual para ACS, obtenidos a partir de los valores mensuales.

En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a una tem-
peratura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de 
ACS.

La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o 
totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o 
fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red 
de climatización urbana.

03 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.

03.1 Procedimiento de verificación:

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:

 a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.2;
 b) diseño y dimensionado de la instalación;



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

 c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras.
 d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5.

03.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia:

En la documentación de proyecto figurará:

 a) la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual del emplazamiento;
 b) la contribución solar mínima exigida;
 c) la demanda de agua caliente sanitaria anual;

Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, se incluirán también:

 a) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
 b) contribución solar anual alcanzada;
 c) plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación.

Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra con una instalación alternativa, se 
justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto 2.2.1.

04 Cálculo.

04.1 Cálculo de la demanda:

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda 
de referencia a 60 ºC).(Tabla 4,1)

En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando 
como valores mínimos los que se relacionan a continuación:

Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los 
puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación.

Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en 
consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena.

04.2 Zonas climáticas:

 En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se 
han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal 
(H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, como se indica a continua-
ción:
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05 Mantenimiento.

05.1 Plan de vigilancia:

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores opera-
cionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 
5.1:

05.2 Plan de mantenimiento:

 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la insta-
lación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestacio-
nes, protección y durabilidad de la instalación.

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con su-
perficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 
captación superior a 20 m2.

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que 
se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungi-
bles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante 
su vida útil.
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4.CTE DB-HR

DOCUMENTO BASICO PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR).

OBJETO

 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se 
satisface el requisito básico “Protección frente al ruido”.

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimien-
to.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalacio-
nes propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Procedimiento de verificación.

02 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.

 02.1 Valores límite de aislamiento.
 02.2 Valores límite de tiempo de reverberación.
 02.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones.

03 DISEÑO Y DIMENSIONADO.

 03.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos.
 03.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica..
 03.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones.

04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
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01 Generalidades.

01.1 Procedimiento de verificación:

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:

 a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores lími-
te de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen 
en el apartado 2.1;

 b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 
2.2;

 c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las ins-
talaciones.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

 Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cum-
plirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplica-
rán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio 
o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos.

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigen-
cias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edi-
ficaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios.

02.1 Valores límite de aislamiento:

02.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo.

 Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las me-
dianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben te-
ner, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:

 a) En los recintos protegidos:

  i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso  
  en edificios de uso residencial privado.

  ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de  
  uso.

  iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de   
  actividad.

  iv) Protección frente al ruido procedente del exterior.

 b) En los recintos habitables:

  i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso,  
  en edificios de uso residencial privado.

  ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de  
  uso.

  iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de   
  actividad.

 c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:

  El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a ruido 
aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50 dBA.

02.1.2 Aislamiento acústico a ruido de impactos.

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:

 a) En los recintos protegidos:

  i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso:

   El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,W, en un recinto protegido colindan-
te vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto habitable o 
protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o 
de actividad, no será mayor que 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una 
escalera.
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  ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de activi-
dad:

  El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,W, en un recinto protegido colindante ver-
tical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto 
de instalaciones no será mayor que 60 dB.

 b) En los recintos habitables:

  i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de activi-
dad:

  El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,W, en un recinto habitable colindante ver-
tical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto 
de instalaciones no será mayor que 60 dB.

02.2 Valores límite de tiempo de reverberación:

 En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un 
aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de 
tal manera que:

 a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobilia-
rio), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.

 b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de 
las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.

 c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superfi-
ciales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico, docen-
te y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción 
acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por 
cada metro cúbico del volumen del recinto.

02.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones:

 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los re-
cintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con 
los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los que-
madores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, gru-
pos electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores 
terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los 
recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será 
tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de 
calidad acústica correspondientes.

03 Diseño y dimensionado.

03.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos:

 La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias 
de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.

Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un re-
cinto (tales como elementos de separación verticales y horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas y 
cubiertas) y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre 
el exterior y un recinto. (Véase figura 3.1).

03.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica:

 Para satisfacer los valores límite del tiempo de reverberación requeridos en aulas y salas de confe-
rencias de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores, puede elegirse uno de los dos métodos que 
figuran a continuación:

a) el método de cálculo general del tiempo de reverberación a partir del volumen y de la absorción acústica 
de cada uno de los recintos.

b) el método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación, que consiste en emplear un tratamiento 
absorbente acústico aplicado en el techo. Este método sólo es válido en el caso de aulas de volumen hasta 
350 m3, restaurantes y comedores.
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En el caso de aulas y salas de conferencias, ambas opciones son aplicables si los recintos son de formas 
prismáticas rectas o asimilables.

Debe calcularse la absorción acústica, A, de las zonas comunes, como se indica en la expresión poste-
rior.

03.2.3 Método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación. Tratamientos absorbentes de los para-
mentos.

En la mayoría de los casos puede emplearse un tratamiento absorbente uniforme aplicado únicamente en 
el techo. Los valores mínimos del coeficiente de absorción acústica medio del material o techo suspendido 
figuran en el apartado 3.2.3.1.

El método simplificado de tiempo de reverberación supone que toda la absorción del recinto está en el 
techo.

En aquellos casos en los que no sea posible encontrar un material o un techo suspendido con el valor de 
coeficiente de absorción acústica medio requerido en el apartado 3.2.3.1, deben utilizarse además trata-
mientos absorbentes adicionales al del techo en el resto de los paramentos, según el apartado 3.2.3.2.

03.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones:

03.3.1 Datos que deben aportar los suministradores.

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los 
edificios:

a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;
b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de iner-
cia;
c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad,  , y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios pun-
tuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;
d) el coeficiente de absorción acústica,  , de los productos absorbentes utilizados en conductos de venti-
lación y aire acondicionado;
e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación 
total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros ele-
mentos constructivos.

3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario.

 Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pe-
queños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia sufi-
cientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus 
componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la ban-
cada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de 
vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibra-
torios.

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 
IN.

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos 
para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

03.3.3 Conducciones y equipamiento.

03.3.3.1 Hidráulicas.

 Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en 
los recintos habitables o protegidos adyacentes.

En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales 
como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie 
mayor que 150 kg/m2.

En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, 
debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.

La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de 
las viviendas.

La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación 
de UNE EN 200.

Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas 
de descarga al aire.

Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos 
en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante 
elementos de suspensión elástica amortiguada.

No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared 
esté apoyada en el suelo flotante.
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03.3.3.2 Aire acondicionado.

 Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo 
requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.

Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas 
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

03.3.3.3 Ventilación.

 Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con eleme 
tos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo 
que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos 
cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se
seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto co-
lectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

03.3.3.4 Eliminación de residuos.

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes:

 a) los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los 
recintos habitables y protegidos colindantes.

 b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de 
contenedores debe ser flotante.

03.3.3.5 Ascensores y montacargas.

 Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales 
del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la maqui-
naria esté dentro del mismo, se considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 
Cuando no sea así, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice 
de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA.

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica 
anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente asegu-
rando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.

04 Mantenimiento y conservación.

 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones 
acústicas exigidas inicialmente.

Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o produc-
tos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de 
propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo.

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por 
ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones 
acústicas de la unidad.
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5.CTE DB-HS.

DOCUMENTO BASICO HS SALUBRIDAD (DB-HS).

OBJETO.

 El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelan-
te bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumpli-
miento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de salubridad.

Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5.

SECCIÓN HS-1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Ámbito de aplicación.
 01.2 Procedimiento de verificación.

02 DISEÑO.

 02.1 Muros.
 02.2 Suelos.
 02.3 Fachadas.
 02.4 Cubiertas.

03 DIMENSIONADO.

 03.1 Tubos de drenaje.
 03.2 Canaletas de recogida.
 03.3 Bombas de achique.

04 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

 04.1 Características exigibles a los productos.
 04.2 Control de recepción en obra de productos.
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05 CONSTRUCCIÓN.

 05.1 Ejecución.
 05.2 Control de la ejecución.
 05.3 Control de la obra terminada.

06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

SECCIÓN HS-2. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Ámbito de aplicación.
 01.2 Procedimiento de verificación.

02 DIMENSIONADO.

 02.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva.
 02.2 Instalaciones de traslado por bajantes.
 02.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas.

03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

 03.1 Almacén de contenedores de edificio.
 03.2 Instalaciones de traslado por bajantes.

SECCIÓN HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Ámbito de aplicación.
 01.2 Procedimiento de verificación.

02 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.

03 DISEÑO.

 03.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación.
 03.2 Condiciones particulares de los elementos.

04 DIMENSIONADO.

 04.1 Aberturas de ventilación.
 04.2 Conductos de extracción.
 04.3 Aspiradores híbridos, mecánicos y ventiladores.
 04.4 Huecos practicables.

05 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

 05.1 Características exigibles a los productos.
 05.2 Control de recepción en obra de productos.

06 CONSTRUCCIÓN.

 06.1 Ejecución.
 06.2 Control de la ejecución.
 06.3 Control de la obra terminada.
 
07 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

SECCIÓN HS-4. SUMINISTRO DE AGUA.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Ámbito de aplicación.
 01.2 Procedimiento de verificación.
 
02 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.

 02.1 Propiedades de la instalación.
 02.2 Señalización.
 02.3 Ahorro de agua.

03 DISEÑO.

 03.1 Esquema general de la instalación.
 03.2 Elementos que componen la instalación.
 03.3 Protección contra retornos.
 03.4 Distancias con otras instalaciones.
 03.5 Señalización.
 03.6 Ahorro de agua.

04 DIMENSIONADO.

 04.1 Reserva de espacio en el edificio.
 04.2 Dimensionado de las redes de distribución.
 04.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.
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 04.4 Dimensionado de las redes de acs.
 04.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación.

05 CONSTRUCCIÓN.

 05.1 Ejecución.
 05.2 Puesta en servicio.

06 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

 06.1 Condiciones generales de los materiales.
 06.2 Condiciones particulares de las conducciones.
 06.3 Incompatibilidades.

07 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

 07.1 Interrupción del servicio.
 07.2 Nueva puesta en servicio.
 07.3 Mantenimiento de las instalaciones.

SECCIÓN HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

01 GENERALIDADES.

 01.1 Ámbito de aplicación.
 01.2 Procedimiento de verificación.

02 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.

03 DISEÑO.

 03.1 Condiciones generales de la evacuación.
 03.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación.
 03.3 Elementos que componen las instalaciones.

04 DIMENSIONADO.

 04.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales.
 04.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales.
 04.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto.
 04.4 Dimensionado de las redes de ventilación.

SECCIÓN HS-1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

01 Generalidades.

01.1 Ámbito de aplicación:

 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerra-
mientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en 
el ámbito de aplicación general del CTE. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se 
ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindan-
tes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe reali-
zarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 
energía.

01.2 Procedimiento de verificación:

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación.

2 Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos construc-
tivos:

 a) muros.
 b) suelos.
 c) fachadas.
 d) cubiertas.

3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a las 
canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique.

4 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4.

5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5.

6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6.

02 Diseño.

02.1 Muros:

02.1.1 Grado de impermeabilidad.

 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la pre-
sencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
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La presencia de agua se considera

 a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel 
freático;

 b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma pro-
fundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo;

 c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros 
por debajo del nivel freático.

Según datos del ayuntamiento de Valencia el nivel freático en la parcela en que se sitúa el edificio se ma-
neja alrededor de - 1 metro,ya que se encuentra muy cercana la parcela a la playa de la Malvarrosa, siendo 
este dato orientativo, pudiendose que se inferior. El edificio tiene la cara inferior de la losa a - 5metros de 
profundidad por lo que en este caso consideramos una presencia de agua alta. No obstante es de sobra 
conocida la presencia de agua en una ciudad como Valencia, por lo que en el proyecto se ha planteado 
una cimentación por losa con muro de sótano impermeabilizado a modo de vaso estanco.

Con una presencia de agua alta, el grado de permeabilidad es 4.

02.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas.

 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de im-
permeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2.

Se definen según la tabla 2.2, la cual para muros flexorresistentes, un grado de impermeabilidad de valor 4 
e impermeabilización exterior, establece una solución del tipo I1+I3+D1+ D3.

Impermeabilización:

I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina imper-
meabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho 
acrílico, resinas sintéticas o poliéster.
Se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa antipun-
zonamiento en su cara exterior. Se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzona-
miento exterior.

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, 
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico.

Drenaje y evacuación:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo 
efecto.

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de 
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo 
debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el 
arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o 
a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por 
encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

02.1.3 Condiciones de los puntos singulares.

 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de imper-
meabilización que se emplee.

 02.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas:

 El muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el imper-
meabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del 
impermeabilizante debe relizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según 
lo descrito en el apartado 2.3.3.2.

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

 02.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas:

 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o 
unirse al de la cubierta.

 02.1.3.4 Paso de conductos:

 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura 
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conduc-
to.

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.

Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pa-
satubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

 02.1.3.5 Esquinas y rincones:

 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de re-
fuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y 
centrada en la arista.

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación.
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 02.1.3.6 Juntas:

 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
lámina deben disponerse los siguientes elementos:

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización;

b) sellado de la junta con una masilla elástica;

c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo cen-
trada en la junta;

d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de po-
liéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;

e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;

f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material 
que la de refuerzo y adherida a la lámina.

En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos 
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda 
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

02.2 Suelos:

02.2.1 Grado de impermeabilidad.

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 
agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Según la tabla 2.3, para un coeficiente de permeabilidad del terreno de 4 y una presencia de agua alta, el 
grado de impermeabilidad exigido a los suelos es de 4.

02.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas.

Se definen según la tabla 2.4, la cual para muros flexorresistentes o de gravedad, cimentación por so-
lera con sub-base y grado de impermeabilidad igual a 4, establece una solución constructiva del tipo 
C2+C3+I2 + D1 + D2 + P2 + S1 + S2 + S3.

Constitución del suelo:

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

Impermeabilización:

I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una 
lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por 
gravedad.
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Deben sellarse 
los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata.

Drenaje y evacuación:

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

D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

Tratamiento perimétrico:

P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.

Sellado de juntas:

S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y 
con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro.

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 
de bentonita de sodio.

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1.

02.2.3 Condiciones de los puntos singulares.

 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de imper-
meabilización que se emplee.

 02.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros.

 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe 
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de 
la junta.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

02.3 Fachadas:

02.3.1 Grado de impermeabilidad.

 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipi-
taciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de expo-
sición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la 
siguiente forma:

 a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;

 b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación 
del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 
2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno 
tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE:

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

En este caso el edificio se sitúa en Valencia, por lo que el terreno es tipo IV.
Al ser un terreno tipo IV, la clase del entorno que rodea al edificio será E1. Según el mapa, la zona pluviométrica de promedios para la ciudad de Valencia es la 

IV.
Según el mapa de zonas eólicas, la ciudad de Valencia se sitúa en la zona A.

Por lo tanto, según la tabla 2.6, el grado de exposición al viento para un edificio mayor de 15 metros, 
en la zona eólica A, y con una clase de entorno E1 es de tipo V3.

02.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas.

 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revesti-
miento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condi-
ciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 

Según la tabla 2.7, para un grado de impermeabilidad 4 y con revestimiento exterior, las condiciones de las 
soluciones de fachada son del tipo: R1 + B2 + C1 ó R1 + B1 + C2 ó R2 + C1 (1). 

(1) Cuando la fachada sea de una sóla hoja, debe utilizarse C2.

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración.
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R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos 
de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del 
tamaño de las piezas.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal 
los siguientes elementos:

  - cámara de aire sin ventilar;
  - aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos:

 - cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, es-
tando la cámara por el lado exterior del aislante;
 - aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composición de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de:

 - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exte-
rior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
 - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de:

 - 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior 
o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
 - 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

02.3.3 Condiciones de los puntos singulares.

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

 02.3.3.1 Juntas de dilatación.

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

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

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

 02.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación.

 Se dispone una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto.

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para proteger-
la de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor 
que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del 
muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en 
su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

02.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados.

 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior conti-
nuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 2.8):

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

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

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características an-
teriormente mencionadas.
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 02.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares.

 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento 
continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 
15 cm por ambos lados.

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la 
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe dispo-
nerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.9).

 02.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

No se contemplan.

 02.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería.

 1) Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

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

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

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

 02.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas.

 1) Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su 
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adop-
tarse otra solución que produzca el mismo efecto.

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

 02.3.3.8 Anclajes a la fachada.

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

 02.3.3.9 Aleros y cornisas.

 Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para 
evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben

 a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que 
el agua se filtre a través de ellos;
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 b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados 
o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el 
remate;

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

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

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

02.4 Cubiertas:

02.4.1 Grado de impermeabilidad.

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

02.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas.

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su sopor-
te resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a 
utilizar;

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo 
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones 
en dicho elemento;

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quími-
camente incompatibles;

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre mate-
riales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de 
soporte en sistemas no adheridos;

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de 
formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la pro-
tección sea insuficiente;

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando:

 i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
 ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
 iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa 
de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de 
mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la 
capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa 
separadora debe ser antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando:

 i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por 
encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;
 ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzo-
nante;
 iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 
capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;

i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea au-
toprotegida;

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegi-
da;

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimen-
sionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

02.4.3 Condiciones de los componentes.

 2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes.

  a)El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes.

  b) Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabi-
lizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

  c) El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente 
hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en 
función del uso de la cubierta y del tipo de protección.

La pendiente es de uso  transitable, peatones y con un solado fijo. Se trata de una lámina autoprotegida de 
pendiente entre 1 y 5 %.
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 02.4.3.2 Aislante térmico.

  a) El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

  b) Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

  c) Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y que-
de expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta 
situación.

  d) Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados

  e) Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

  f) Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse siste-
mas adheridos.

 02.4.3.4 Cámara de aire ventilada.

  No se contempla.

 02.4.3.5 Capa de protección.

  a) Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resis-
tente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente 
para contrarrestar la succión del viento.

  b) Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:

   i) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de   
   rodadura;

Solado fijo

 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. El material que se utilice debe tener 
una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente.Las piezas no deben colocarse a hueso.

02.4.4 Condiciones de los puntos singulares.

 02.4.4.1 Cubiertas planas

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

 02.4.4.2. Juntas de dilatación.

  a) Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilata-
ción contigua debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical 
o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben 
afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes 
de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la 
junta debe ser mayor que 3 cm.

  b) Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en 
la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y 
deben disponerse de la siguiente forma:

   i) coincidiendo con las juntas de la cubierta;
   ii) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes;
   iii) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m 
como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden 
como máximo la relación 1:1,5.

  c) En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su inte-
rior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

  02.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical.

   a) La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura 
de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13).

   b) El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de imper-
meabilización.

   c) Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se 
filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas 
siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
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    i) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento;

    ii) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie exter-
na del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta 
debe ser mayor que 20 cm;

    iii) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en 
su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no 
lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

  02.4.4.2.2 Encuentro de la cubierta con el borde lateral.

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de 
goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

  02.4.4.2.3 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón.

a) El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de im-
permeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior.

b) El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

c) El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 
o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

d) La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

e) La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

f) Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm 
como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobre-
salga de la cubierta.

g) El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

h) Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. 
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito anteriormen-
te.

i) Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

j) Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte 
del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra 
el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según 
lo descrito anteriormente.

  02.4.4.2.4 Rebosaderos.

a) En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 
disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

 i) cuando en la cubierta exista una sola bajante;
 ii) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
 iii) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa 
la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

b) La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las 
de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

c) El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un nivel más 
bajo de cualquier acceso a la cubierta.

d) El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse 
con una pendiente favorable a la evacuación.

  02.4.4.2.5 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes.

a) Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los pa-
ramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

b) Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por 
el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

  02.4.4.2.6 Anclaje de elementos.

Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

 a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
 b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

  02.4.4.2.7 Rincones y esquinas.

   En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabrica-
dos o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos 
planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
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  02.4.4.2.8 Accesos y aberturas.

a) Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes:

 i) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cu-
bierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una 
altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;

 ii) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta 
el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para 
los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente 
mínima es del 1%.

b) Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse dispo-
niendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la protección de la cubierta de 20 
cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito anteriormente.

03 Dimensionado.

03.1 Tubos de drenaje:

Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben ser los que 
se indican en la tabla 3.1.

Para un grado de impermeabilidad 4 el diámetro nominal mínimo para los tubos de drenaje situados 
bajo el suelo es de 150 mm.

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 
3.2. que para un diámetro nominal mínimo de 150 mm, supone una superficie total mínima de ori-
ficios 10 cm2/m.

03.2 Canaletas de recogida:

El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos 
debe ser 110 mm como mínimo.

Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 
impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.

Canaletas de recogida de agua filtrada
Grado de impermeabilidad del muro 4
Pendiente mínima 8 %
Pendiente máxima 14 %
Sumideros 1 cada 20 m2 de muro.

04 Productos de construcción.

04.1 Características exigibles a los productos:

04.1.1 Introducción.

 a) El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídri-
cas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.

 b) Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se defi-
nen mediante las siguientes propiedades:

  i) la absorción de agua por capilaridad [g/(m2.s0.5 ) ó g/(m2.s)];
  ii) la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2.min)];
  iii) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm3).

 c) Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor 
de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg).

 d) Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en 
función de su uso:

  i) estanquidad;
  ii) resistencia a la penetración de raices;
  iii) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación   
  ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
  iv) resistencia a la fluencia (ºC);
  v) estabilidad dimensional (%);
  vi) envejecimiento térmico (ºC);
  vii) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
  viii) resistencia a la carga estática (kg);
  ix) resistencia a la carga dinámica (mm);
  x) alargamiento a la rotura (%);
  xi) resistencia a la tracción (N/5cm).

04.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas.

 La hoja principal es de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en autoclave, el 
valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 
0,32 g/cm3.

04.2 Control de recepción en obra de productos:

 a) En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la re-
cepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

 b) Debe comprobarse que los productos recibidos:

  i) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
  ii) disponen de la documentación exigida;
  iii) están caracterizados por las propiedades exigidas;
  iv) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo    
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida.

 c) En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

05 Construcción.

05.1 Ejecución:

05.1.1 Muros.

 05.1.1.1 Condiciones de los pasatubos.

  Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos.

 5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes.

  a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

  b) Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación.

  c) Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompati-
bles químicamente.

  d) En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación.

  e) El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábri-
cas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

  f) Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones 
previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

  g) Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo 
en los cambios de dirección.

 05.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero.

  a) El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

  b) Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor 
total no debe ser mayor que 2 cm.

  c) No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC 
ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación.

  d) En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

 
 05.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización.

  No se contemplan productos líquidos.

 05.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas.

  Masillas a base de siliconas En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un 
material no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.

 
 05.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje.

  a)El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmen-
te con una lámina filtrante.

  b) Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que en-
vuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.

  c) Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.

05.1.2 Suelos.

 05.1.2.1 Condiciones de los pasatubos.

  Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

 05.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes.

  a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuen-
tren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
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  b) Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación.

  c) Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompati-
bles químicamente.

  d) Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación.

  e) La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de 
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

  f) Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimen-
taciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas 
no adheridas.

  g) En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo 
en los cambios de dirección.

 05.1.2.3 Condiciones de las arquetas.

  Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro.

 05.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza.

  a) El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como míni-
mo una pendiente del 1%.

  b) Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del 
suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.

05.1.3 Fachadas.

 05.1.3.1 Condiciones de la hoja principal.

  a) Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de 
su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 kg/(m2.min) se-
gún el ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas 
con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de 
colocarse.

  b) Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar 
la fábrica.

  c) Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los 
pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute 
la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

  d) Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los 
forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute 
la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

 05.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio.

  Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme 
sobre éste.

 05.1.3.3 Condiciones del aislante térmico.

  a) Debe colocarse de forma continua y estable.

  b) Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del es-
pacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior 
y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

 05.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada.

  Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mor-
tero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.

 05.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior.

  Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

 05.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares.

  Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplica-
ción del relleno y del sellado.

05.1.4 Cubiertas.

 05.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes.

  Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabi-
lización, su superficie debe ser uniforme y limpia.
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 05.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor.

  a) La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de ais-
lante térmico.

  b) Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

 05.1.4.3 Condiciones del aislante térmico.

  Debe colocarse de forma continua y estable.

 05.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización.

  a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuen-
tren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

  b) Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

  c)La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 
pendiente.

  d) Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas.

  e) Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados 
con los de las hileras contiguas.

 05.1.4.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada.

  Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mor-
tero y suciedad en la cámara de aire.

05.2 Control de la ejecución.

 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecu-
ción de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente 
de aplicación.

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documenta-
ción de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas 
en este Documento Básico.

05.3 Control de la obra terminada.

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sec-
ción del DB no se prescriben pruebas finales.

06 Mantenimiento y conservación.

 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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SECCIÓN HS-2. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

01 Generalidades.

01.1 Ámbito de aplicación:

 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales des-
tinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

01.2 Procedimiento de verificación:

 a) Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación.

 b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema 
de almacenamiento y traslado de residuos:

  i) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, 
cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las frac-
ciones de los residuos ordinarios;

  ii) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edifi-
cio esté situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;

  iii) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se 
haya dispuesto ésta;

  iv) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mis-
mo.

 c) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3.

02 Diseño y dimensionado.

02.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva:

 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las 
fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida 
centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que 
pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida 
puerta a puerta.

02.1.1 Situación.

 El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados 
a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m.

El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como 
mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a me-
nos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura 
manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no 
deben disponerse escalones.

02.1.2 Superficie.

 La superficie útil del almacén debe ser como mínimo la que permita el manejo adecuado de los 
contenedores.

02.1.3 Otras características.

 El almacén de contenedores debe tener las siguientes características:

  a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º;

  b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los en-
cuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;
 
  c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero 
sifónico antimúridos en el suelo;

  d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una 
altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;

  e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los alma-
cenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio;

  f) en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para 
almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta debe ir provista de una compuerta para 
su vaciado y limpieza, así como de un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior 
sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva.

02.2 Instalaciones de traslado por bajantes:

02.2.1 Condiciones generales.

 a) Las compuertas de vertido deben situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas 
menor que 30 m, medidos horizontalmente.

 b) El traslado del vidrio no se debe realizar mediante el sistema de traslado por bajantes.
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02.2.2 Condiciones particulares de las bajantes.

 a) Las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, imper-
meable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas.

 b) Las bajantes deben separarse del resto de los recintos del edificio mediante muros que en fun-
ción de las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120.

 c) Las bajantes deben disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección 
respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en 
la caída de los residuos, cada 10 m de conducto debe disponerse una acodadura con cuatro codos de 15º 
cada uno como máximo según la figura 2.1, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

 d) Las bajantes deben tener un diámetro de 450 mm como mínimo.

 e) Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deben ventilarse por el extremo superior 
con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para mangue-
ra y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura.

 f) Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una 
sección no menor que 350 cm2.

 g) El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad y del conducto de 
ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera 
que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las siguientes alturas 
en función de su emplazamiento:

  i) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;
  ii) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que   
  2 m.

 h) En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad debe disponerse una 
compuerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los residuos 
en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la com-
puerta de vertido más baja.

02.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas:

 a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones 
de los residuos ordinarios generados en ella.

 b) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / 
cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores 
de edificio.

 c) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor 
que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3.

 d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o 
en zonas anejas auxiliares.

 e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que 
haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no ma-
yor que 1,20 m por encima del nivel del suelo.

 f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los lími-
tes del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.

03 Mantenimiento y conservación.

03.1 Almacén de contenedores de edificio:

 a) Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el alma-
cén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indele-
ble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el 
contenedor correspondiente.

 b) Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 3.1.
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SECCIÓN HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

01 Generalidades.

01.1 Ámbito de aplicación:

 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de resi-
duos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamien-
tos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación 
de los vehículos.

01.2 Procedimiento de verificación:

1 - Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a con-
tinuación.

2 - Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2.

3 - Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3.

4 - Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos construc-
tivos.

5 - Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 5.

6 - Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 6.

7 - Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 7.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

a) El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las reglas 
que figuran a continuación.

b) El número de ocupantes se considera igual:

 i) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;
 ii) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormi-
torios de la vivienda correspondiente.

c) En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso 
para el que resulte un caudal mayor.

Aparcamientos y garajes: Caudal de ventilación mínimo exigido qv en l/s: 120 por plaza (50 plazas)

     Qv = 120 x 50 = 6000 l/s

03 Diseño.

03.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación:

03.1.1 Viviendas.

a) Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica 
con las siguientes características:

 i) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormito-
rios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de 
baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y 
los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;

 ii) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un 
uso diferente de las aberturas correspondientes;

 iii) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas 
de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE 
EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean 
de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de 
admisión las juntas de apertura;

 iv) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con 
el exterior;

 v) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;

 vi) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso 
entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contamina-
do que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de 
cocinas es aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto 
de la vivienda debe estar situada en el local menos contaminado;

 vii) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a 
una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor 
que 100 mm;

 viii) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y traste-
ros.

b) Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de 
ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior.

c) Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica 
para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a 
un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede uti-
lizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios 
extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su 
conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco.
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03.1.2 Almacenes de residuos.

 En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, 
híbrida o mecánica.

03.1.3 Trasteros.

 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 
natural, híbrida o mecánica:

 a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
 b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida 
o mecánica en zonas comunes.
 c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
 d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida 
o mecánica en zonas comunes.
 e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.
 f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

03.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio.

 En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o 
mecánica.

03.2 Condiciones particulares de los elementos:

03.2.1 Aberturas y bocas de ventilación.

 a) En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los pa-
tios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o 
bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un 
tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m.

 b) Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las 
puertas y el suelo.

 c) Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se 
evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.

 d) Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, 
de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior
y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerías, 
miradores, balcones, etc.

03.2.2 Conductos de admisión.

 a) Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.

 b) Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables 
para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.

03.2.3 Conductos de extracción para ventilación híbrida.

 a) Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador híbrido situado después de la última 
abertura de extracción en el sentido del flujo del aire.

 b) Los conductos deben ser verticales.

 c) Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos úl-
timas plantas deben ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción con los conductos colecti-
vos debe hacerse a través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto 
inmediatamente por debajo del ramal siguiente.

 d) Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.

 e) Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1.

 f) Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables 
para su registro y limpieza en la coronación.

 g) Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

03.2.4 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.

 a) Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible 
para realizar su limpieza.

 b) Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un 
dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

 c) Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores hí-
bridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que 
impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos.

03.2.5 Ventanas y puertas exteriores.

 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria de-
ben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las abertu-
ras de admisión.
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04 Dimensionado.

04.1 Aberturas de ventilación:

 El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor 
de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1, la cual establece para aberturas 
mixtas la siguiente:

   Aberturas mixtas: 8qV = 8 x 6000 = 48000 cm2

04.2 Conductos de extracción:

04.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida.

a) La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 
4.2 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinarán de la 
siguiente forma:

 i) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales 
que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;

 ii) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la más 
baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio 
de acuerdo con la tabla 4.4.

b) La sección de cada ramal debe ser, como mínimo, igual a la mitad de la del conducto colectivo al que 
vierte.

04.3 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores:

 a) Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema.
 
 b) Los extractores deben dimensionarse de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina indica-
do en la tabla 2.1 para la ventilación adicional de las mismas.

04.4 Ventanas y puertas exteriores:

 La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como 
mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo.

05 Productos de construcción.

05.1 Características exigibles a los productos:

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben 
cumplir las siguientes condiciones:

 a) lo especificado en los apartados anteriores;
 b) lo especificado en la legislación vigente;
 c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma 
UNE 100 102:1988.

05.2 Control de recepción en obra de productos:

 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control 
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de 
la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

06 Construcción.

 En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y contro-
les especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en 
el artículo 6 de la parte I del CTE.

07 Mantenimiento y conservación.

 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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SECCIÓN HS-4. SUMINISTRO DE AGUA.

01 Generalidades.

01.1 Ámbito de aplicación:

 Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las ins-
talaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación.

01.2 Procedimiento de verificación:

1 - Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a con-
tinuación.
2 - Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
3 - Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
4 - Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5.
5 - Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
6 - Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

02.1 Propiedades de la instalación:

02.1.1 Calidad del agua.

 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el di-
mensionado de la instalación.

02.1.2 Protección contra retornos.

 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que 
figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

 a) después de los contadores;
 b) en la base de las ascendentes;
 c) antes del equipo de tratamiento de agua;
 d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
 e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

02.1.3 Condiciones mínimas de suministro.

 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales 
que figuran en la tabla 2.1.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en 
las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten 
al ambiente exterior de dichos edificios.

02.1.4 Mantenimiento.

 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requie-
ran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben insta-
larse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento 
adecuadamente.

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse 
de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 
alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.
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02.2 Señalización:

 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, 
los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para 
que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

02.3 Ahorro de agua:

 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto 
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar 
dotados de dispositivos de ahorro de agua.

03 Diseño.

03.1 Esquema general de la instalación:

 La instalación se ajustará al siguiente esquema: La unidad de consumo es única, red con contador 
general único y compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del 
contador general, además de un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colec-
tivas.

03.2 Elementos que componen la instalación:

03.2.1 Red de agua fría.

Según lo dispuesto en el CTE.

03.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).

Según lo dispuesto en el CTE.

03.3 Protección contra retornos:

Según lo dispuesto en el CTE.

03.4 Separaciones respecto de otras instalaciones:

Según lo dispuesto en el CTE.

03.5 Señalización:

Según lo dispuesto en el CTE.

03.6 Ahorro de agua:

Según lo dispuesto en el CTE.

04 Dimensionado.

04.1 Reserva de espacio en el edificio:

 En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una 
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Establecemos un diámetro nominal de contador de 32 mm. El contador irá en armario y sus dimensiones 
serán los siguientes:

  LARGO: 900 mm.
  ANCHO: 500 mm.
  ALTO: 300 mm.

04.2 Dimensionado de las redes de distribución:

 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la 
pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diá-
metros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la 
misma.

Según lo dispuesto en el CTE.
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04.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace:

 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimien-
to establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

04.4 Dimensionado de las redes de ACS:

Según lo dispuesto en el CTE.

04.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación:

Según lo dispuesto en el CTE.

05 Construcción.

Según lo dispuesto en el CTE.

06 Productos de construcción.

06.1 Condiciones generales de los materiales:

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable cumpli-
rán los siguientes requisitos :

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de 
consumo humano;

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;

c) serán resistentes a la corrosión interior;

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco 
les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias 
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo 
humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminui-
rán la vida útil prevista de la instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.
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06.2. Condiciones particulares de las conducciones:

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 
instalaciones de agua potable los siguientes tubos:

 a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
 b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
 c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
 d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
 e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
 f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
 g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
 h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;
 i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
 j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;
 k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según   
 Norma UNE 53 960 EX:2002;
 l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53
 961 EX:2002. 

06.3 Incompatibilidades:

Según lo dispuesto en el CTE.

07 Mantenimiento y conservación.

Según lo dispuesto en el CTE.

SECCIÓN HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS.

01 Generalidades.

01.1 Ámbito de aplicación:

 Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edifi-
cios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

01.2 Procedimiento de verificación:

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continua-
ción:

 a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
 b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
 c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5.
 d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
 e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

02 Caracterización y cuantificación de las exigencias.

 a) Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en 
ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

 b) Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la 
retención de aguas en su interior.

 c) Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles 
en condiciones seguras.

 d) Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso 
contrario deben contar con arquetas o registros.

 e) Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.

 f) La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales.
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03 Diseño.

Según lo dispuesto en el CTE.

04 Dimensionado.

 Se aplicará un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe dimen-
sionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e 
independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.

Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario 
en función de que el uso sea público o privado.

04.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales:

04.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales.

 04.1.1.1 Derivaciones individuales.

  a) La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.

  b) Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de cli-
matización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

  c) Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales 
cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en fun-
ción de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.

  d) El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas 
arriba.

  e) Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe:

 04.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales.

  a) Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conec-
tada.

  b) Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 
suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

 04.1.1.3 Ramales colectores.

  En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

04.1.2 Bajantes de aguas residuales.

 a) El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 
Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 
de la sección transversal de la tubería.
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 b) El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función 
del número de plantas.

 c) Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:

  i) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cam-
bio de sección.

  ii) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.

   -  el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se  
   ha especificado de forma general;
   -  el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando   
   una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;
   -  para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o  
   mayor al de la desviación.

04.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales.

 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD 
y de la pendiente.

04.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales:

04.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales.

 a) El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 
entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.

 b) El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

 c) El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 
150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

 d) Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún 
modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.

04.2.2 Canalones.

 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la super-
ficie a la que sirve.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un 
factor f de corrección a la superficie servida tal que:

    f = i / 100
siendo:

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser 
un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

04.2.3 Bajantes de aguas pluviales.

 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor 
f correspondiente.

04.2.4 Colectores de aguas pluviales.

a) Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.

b) El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve.

04.4 Dimensionado de las redes de ventilación:

04.4.1 Ventilación primaria.

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a 
ella se conecte una columna de ventilación secundaria.

04.4.2 Ventilación secundaria.

a) Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido.

b) Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo anterior 
a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo posterior a la 
desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante.

c) El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al de la 
columna.

d) El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la bajante 
a la que sirve

e) Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 en función 
del diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva.
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6. DESCRIPCIÓN SUPERFICIES ÚTILES DEL PROYECTO.

Planta Sótano - 1

 Parking       1749 m2 ( 50 plazas )
 Rampa de acceso        150 m2

 Trasteros         475 m2

 Patios          245 m2

 Comunicación ( Escalera + ascensor )     142 m2

Planta Baja

 Cafetería         205 m2

 Spa urbano         185 m2

 Sala de usos múltiples 1       105 m2

 Biblioteca         210 m2

 Locales comerciales        125 m2

 Locales comerciales barrio       140 m2

 Comunicación ( Escalera + ascensor )     142 m2

Planta Primera

 Sala de gimnasio        107 m2

 Sala de usos múltiples 2       112 m2 ( 80 asientos )
 Sala de ordenadores       105 m2

 Biblioteca         210 m2

 Zona de control        105 m2

 Comunicación ( Escalera + ascensor )     142 m2

Planta Segunda ( Tipo )

 Viviendas un dormitorio       262 m2 ( 4 unidades )
 Viviendas dos dormitorios       466 m2 ( 5 unidades )
 Viviendas adaptadas         65 m2 ( 1 unidad )
 Comunicación ( Escalera + ascensor )     142 m2

Planta Cubierta

 Cubierta vegetal transitable       840 m2

 Comunicación ( Escalera + ascensor )     142 m2
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ANEXO GRÁFICO:

SI 1 // P -1         INCENDIOS
SI 2 // P 0          INCENDIOS
SI 3 // P 1          INCENDIOS
SI 4 // P T          INCENDIOS
 SI 5 // P C         INCENDIOS
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Pl. Sotano

cota - 3.50 m.

Planos DB.SI

escala:           1/250

plano:

SI1

Leyenda:

     Inicio recorrido de evacuación.

     Recorrido de evacuación.

     Extintor portatil 21A - 113B.

     Sirena interior electrónica de    
     incendios.

     Aparato autónomo de señalización y     
     alumbrado de emergencia.

Sector 01

Sector 02

Sector 03

Sector 04

Sector 05

Sector 06

Sector 07

Sector 08

Sector 09

Sector 10

Sector 11

Sector 12
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Pl. Baja

cota + 0.00 m.

escala:           1/250

plano:

SI2

Planos DB.SI

Leyenda:

     Inicio recorrido de evacuación.

     Recorrido de evacuación.

     Extintor portatil 21A - 113B.

     Sirena interior electrónica de   
     incendios.

     Aparato autónomo de señalización y   
     alumbrado de emergencia

Sector 01

Sector 02

Sector 03

Sector 04

Sector 05

Sector 06

Sector 07

Sector 08

Sector 09

Sector 10

Sector 11

Sector 12
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Pl. Primera

cota + 3.90 m.

escala:           1/250

plano:

SI3

Planos DB.SI

Leyenda:

     Inicio recorrido de evacuación.

     Recorrido de evacuación.

     Extintor portatil 21A - 113B.

     Sirena interior electrónica de    
     incendios.

     Aparato autónomo de señalización y     
     alumbrado de emergencia.

Sector 01

Sector 02

Sector 03

Sector 04

Sector 05

Sector 06

Sector 07

Sector 08

Sector 09

Sector 10

Sector 11

Sector 12



PFG  JORGE SOLANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO CTE

Pl. Segunda (Tipo)

cota + 7.50 m.

escala:           1/250

plano:

SI4

Planos DB.SI

Leyenda:

     Inicio recorrido de evacuación.

     Recorrido de evacuación.

     Extintor portatil 21A - 113B.

     Sirena interior electrónica de   
     incendios.

     Aparato autónomo de señalización y   
     alumbrado de emergencia

Sector 01

Sector 02

Sector 03

Sector 04

Sector 05

Sector 06

Sector 07

Sector 08

Sector 09

Sector 10

Sector 11

Sector 12
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Pl. Cubierta

cota + 25.95 m.

escala:           1/250

plano:

SI5

Planos DB.SI

Leyenda:

     Inicio recorrido de evacuación.

     Recorrido de evacuación.

     Extintor portatil 21A - 113B.

     Sirena interior electrónica de    
     incendios.

     Aparato autónomo de señalización y     
     alumbrado de emergencia.

Sector 01

Sector 02

Sector 03

Sector 04

Sector 05

Sector 06

Sector 07

Sector 08

Sector 09

Sector 10

Sector 11

Sector 12
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PLIEGO DE CONDICIONES:

         
 01.Acondicionamiento y cimentación.

02.Estructuras.     

03.Cubiertas.

04.Fachadas y particiones.

05.Instalaciones.

06.Revestimientos.

07.Anejos de Seguridad y Salud.
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01. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN.

01.1 Movimiento de tierras.

01.1.1 Explanaciones:

Descripción.

 Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por 
los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente 
para formar una explanada.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vege-
tal.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 - Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
 - Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.
 - Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y 
afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de 
excavación se justificará para su abono.
 - Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replan-
teo, desbroce y afinado.
 - Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, 
riego, compactación y refino de taludes.
 - Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Tierras de préstamo o propias.
 En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos   
 vegetales y que no estén contaminadas.
 Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc.
 La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
 El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.
 Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Préstamos:
 El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los 
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. 
Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se 
dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican:

- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realiz rán 
los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físi-
cas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad.
Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determi-
nada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso es-
pecífico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión.
Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del mó-
dulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultati-
va y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice 
la circulación por los caminos que haya.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra:

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas:

 El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones 
que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecución.

• Ejecución:

 Replanteo:
  Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
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 En general:
  Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no dismi-
nuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamien-
tos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.

 Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
  Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose va-
llas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones 
y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por 
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las 
oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que 
haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra 
vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá 
y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 
ordene la dirección facultativa.

 Sostenimiento y entibaciones:
  Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se 
realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial 
del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños 
a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido 
ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el 
monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes 
de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán 
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones 
verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se eje-
cute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m 
de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, que-
dando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm 
sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales 
a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se 
dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos 
que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza 
en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clava-
dos el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, 
disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar 
cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación 
en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se de-
berán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede 
producirse el hundimiento de dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia 
en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféri-
cas, como lluvias o heladas.

 Evacuación de las aguas y agotamientos:
  Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavacio-
nes. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los 
taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por 
un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE 
DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el 
trasdós del talud.

 Desmontes:
  Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base 
de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la 
misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles suce-
sivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máqui-
na trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no 
menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación 
a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las exca-
vaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno 
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud 
y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para 
facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.

 Empleo de los productos de excavación:
  Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de relle-
nos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte 
en tierra, deberán eliminarse.

 Excavación en roca:
  Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de 
la futura explanada.

 Terraplenes:
  En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no me-
nor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, 
para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera 
de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material 
o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se exten-
derán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño 
desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características 
uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y com-
pactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre 
todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humede-
cimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 
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Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bor-
des ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada 
franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las 
tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con 
material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la 
vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE 
DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas 
de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construccio-
nes. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

 Taludes:
  La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda compro-
meter la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja 
o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 
material del relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como planta-
ciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente
después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a 
bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa.

 Caballeros o depósitos de tierra:
  El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, 
y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus ca-
racterísticas, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al 
menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa.

• Tolerancias admisibles:

 Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

• Condiciones de terminación:

 La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución:

 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.
  - Entibación de zanja.
   Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
   Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no   
   aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

 Conservación y mantenimiento. 

  No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de 
las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 
cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, 
limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua 
cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán 
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría 
del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dic-
taminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o 
productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial 
deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
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01.1.2 Rellenos del terreno:

Descripción.

 Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o prés-
tamos que se realizan en zanjas y pozos.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 - Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.
 - Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, com-
pactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
 Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos produc-
tos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos po-
drán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas 
al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias pro-
piedades geotécnicas.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los sumi-
nistros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
 Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la ade-
cuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de 
relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; per-
meabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efec-
tos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la 
helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte 
y colocación; posible cementación tras su colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 
dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utili-
zarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles.
Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a 
emplearse como relleno estructural.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación 
y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios 
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas.
 La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejo-
nes y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a 
realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.
 Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena lim-
pieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación 
de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 
7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo 
momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con
tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones 
mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en 
el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de 
hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar 
daño a estas construcciones.

• Tolerancias admisibles.
 El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, 
para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inal-
terado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna 
zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.
 Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 
contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.

• Ensayos y pruebas
 Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje 
del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que 
contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso 
se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a 
seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de com-
pactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.

Conservación y mantenimiento.

 El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 
momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca enchar-
camientos superficiales.
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01.1.3 Transportes de tierras y escombros:

Descripción.

 Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de 
vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la 
carga, tanto manual como con medios mecánicos.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas.

 Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se de-
berá tomar alguna de las siguientes medidas:
 Desvío de la línea.
 Corte de la corriente eléctrica.
 Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga
eléctrica.

Proceso de ejecución.

• Ejecución

 En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que 
el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate 
de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de 
losvehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consis-
tente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terre-
no.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea impres-
cindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dis-
pondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

01.1.4 Vaciado del terreno:

Descripción.

 Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perí-
metro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 - Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que 
dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con 
medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los por-
centajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a 
efectos de abono.
 - Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

 - Entibaciones:
  Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, co-
dales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de hume-
dad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 
defectos.
 - Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
 - Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
 - Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
 - Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
 - Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican:
 - Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 
Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compre-
sión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortan-
te.
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Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas.

 Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del 
borde del vaciado no menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un 
estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posi-
ción y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica.
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 
edificios que puedan ser afectados por el vaciado.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimen-
tación próxima o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial 
del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras.

 - Entibaciones:

  Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si 
fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. 
Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos 
fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean nece-
sarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, 
para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la
succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distan-
cia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El 
refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán 
los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los 
estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará 
a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización ade-
cuada de mallas de retención.

 - El vaciado se podrá realizar:

  Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida 
en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por fran-
jas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respec-
tivamente.
En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en direc-
ción no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, 
que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excava-
ción alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en 
las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte 
superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina.

 - Excavación en roca:

  Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o 
arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encon-
trar terreno en condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peli-
grosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de
material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con 
objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.

 - Nivelación, compactación y saneo del fondo:

  En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así 
como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran de-
bilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón 
o con material compactado. También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. La excavación 
presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.

• Tolerancias admisibles.

 - Condiciones de no aceptación:

  Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
  Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
  Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º.
  Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.

• Condiciones de terminación.

 Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas.
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• Control de ejecución.

 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.

 Conservación y mantenimiento:

  No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan es-
tables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte 
de las aguas de escorrentía.

01.2 Contenciones del terreno.

01.2.1 Muros ejecutados con encofrados:

Descripción.

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tie-
rras, con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos 
que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de for-
jados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan 
como elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos 
destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del 
muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamen-
talmente dos tipos:
 - Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud.
 - Muros en ménsula: de hormigón armado.
 - Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o    
 cimentaciones próximas.
 - Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la   
 humedad.
Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. 
Fachadas de fábrica.

Criterios de medición y valoración de unidades.

- Muros:

 Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de ace-
ro, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en
mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras).
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes.
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada 
por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío.
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm 
y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), 
con o sin masilla bituminosa en solapes.
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su 
caso.

- Bataches:

 Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, 
medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor).

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Muros:

 Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el 
proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores.
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las es-
pecificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación.

- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1:

 Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con mar-
cado CE, 4.1.3). Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.

- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado 
con una armadura.

 Pintura impermeabilizante.
 Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).
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- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1:

 Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que 
produzca el mismo efecto.
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
4.3) u otro material que produzca el mismo efecto.
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la are-
na.
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas 
y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de 
forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, 
las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión 
de materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homo-
géneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para 
conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.
Pozo drenante.
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro 
lineal.
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros.
Cámara de bombeo con dos bombas de achique.

- Arquetas de hormigón.

Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al 
muro.
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC 
o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio.
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estan-
quidad de poliuretano moldeado, etc.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la 
EHE.
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes.
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y
posterior adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes 
de que procedan.
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin 
de asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte

 Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles 
de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro.

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las 
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geo-
metría del elemento por encima de las tolerancias admisibles:
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construi-
das.
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan
superficies cerradas del hormigón.
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco.
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc.
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE.

Proceso de ejecución.

• Ejecución

 - En caso de bataches:

  Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando 
se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad
máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal des-
de el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual 
o mayor de 3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en
excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.

 - Ejecución de la ferralla:

  Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las 
armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, mar-
cando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras 
de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro.

 - Recubrimientos de las armaduras:

  Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal 
forma que los recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo 
el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno.
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los
apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE.

 - Hormigonado:

 Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo 
en aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natu-
ral, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado 
el encofrado.
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Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite 
la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras.
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jorna-
da. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos 
al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado.

 - Juntas:
 
  En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas:

   - Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará 
en estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y 
humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una 
compactación enérgica del mismo.
   - Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de conten-
ción para disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan 
los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales sella-
dores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras.
   - Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimien-
to y se prolongan en su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 
30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando 
exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. 
La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las variaciones de temperatura previsible, pu-
diendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material 
sellador, antes de disponer el relleno del trasdós.

 - Curado.

 - Desencofrado.

 - Impermeabilización:

  La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca.
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB 
HS 1, apartado 5.1.1.

 - Drenaje:

  El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva 
de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1.

 - Terraplenado:

  Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos.

• Tolerancias admisibles:

 Según Anejo 10 de la EHE.
Desviación de la vertical, según la altura H del muro:
 H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm.
 H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm.
Espesor e:
 E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm.
 E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm.
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm.
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós:
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m.
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ±12 mm
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: ±12 mm con regla de 3 m apoyada 
en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón.

• Condiciones de terminación:

 La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie 
que presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo 
que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la 
EHE.

• Control de ejecución:

 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.

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor 
de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su 
aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.

  - 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.
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  - 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.

Conservación y mantenimiento.

 No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro.
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo
del mismo.
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superfi-
ciales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin 
de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias.
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importan-
cia y en su caso la solución a adoptar.
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

01.3 Cimentaciones profundas.

01.3.1 Encepados de pilotes:

Descripción.

 Son bloques prismáticos de hormigón armado de canto constante dispuestos sobre la cabeza de 
un pilote o uniendo las cabezas de varios pilotes para que trabajen conjuntamente, sirviendo de base al 
pilar o elemento estructural.
Los elementos de atado entre encepados pueden ser:
 - Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos 
en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente.
 - Vigas de arriostramiento entre encepados de uno o dos pilares o vigas de centrado (encepados
excéntricos).

Criterios de medición y valoración de unidades.

- Unidad de encepado, completamente terminado, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra,
vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza, de hormigón de resistencia, consistencia y tamaño
máximo del árido, especificados, fabricado en obra o en central, del espesor determinado, en la base de la 
cimentación, transportado y puesto en obra, según Instrucción EHE.

- Unidad de viga de arriostramiento, de centrado o de atado, completamente terminada, incluyendo volu-
men de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado 
y colocado.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 1.1.4).

- Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4).

- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.1).
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indica-
ciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la 
humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos 
se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almace-
narán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre 
sí las distintas fracciones granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento 
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas 
de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas 
tras un cepillado con cepillo de alambres.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El terreno de apoyo tras la excavación deberá presentar una superficie limpia y plana y las cabezas 
de los pilotes se habrán saneado.
No es aconsejable apoyar directamente sobre terrenos expansivos o colapsables las vigas de unión entre
encepados.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de 
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón de la Parte I de este Pliego. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a 
emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de 
las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado 
o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de 
rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxi-
dables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado 
por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

- Excavación:

 Se seguirán las indicaciones referentes a la excavación de zapatas aisladas contenidas en el capí-
tulo 2.4.2 Zapatas, así como las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificacio-
nes colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.

Se acondicionará el terreno para que los encepados apoyen en condiciones homogéneas, eliminando ro-
cas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños 
de menor resistencia serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemen-
te, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma debe tener lugar inmediatamente antes 
de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, 
debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momen-
to en que todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto y se limpiará y apisonará ligeramente.

- Hormigón de limpieza:

 Sobre la superficie del terreno, recién excavada, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza 
de 10 cm de espesor.

- Colocación de las armaduras y hormigonado del encepado:

 Se seguirán las prescripciones del capítulo 3.3. Hormigón.
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de encepados y disposición de
armaduras del artículo 59.8 de la EHE. La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote 
y el contorno exterior de la base del encepado será mayor de 25 cm y que el radio del pilote. La entrega 
del hormigón del pilote en el encepado será de 5 a 7,5 cm. La armadura longitudinal dispuesta en la cara 
superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado 
el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este aparta-
do, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del 
hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona el encepado 
directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de 
la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con 
la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separa-
dores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 
cm, para las armaduras del emparrillado superior.
El hormigonado se realizará de forma continua.

• Tolerancias admisibles.

 Variación en planta del centro de gravedad de los encepados:
2% de la dimensión del encepado en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. Si excede se soli-
citará a la Dirección facultativa el cálculo de las vigas de centrado que se necesiten.

 Niveles:
  Cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm.
  Cara superior del encepado: +20 mm; -50 mm.
  Espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.

 Dimensiones en planta:
 
 Encepados encofrados: +40 mm; -20 mm.
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 Encepados hormigonados contra el terreno:
  Dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm.
  Dimensión > 1 m y < 2.5 m: +120 mm; -20 mm.
  Dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

 Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm.
 Planeidad:
 Del hormigón de limpieza: ±16 mm.
 De la cara superior del encepado: ±16 mm.
 De caras laterales (para encepados encofrados): ±16 mm.

• Condiciones de terminación.

 Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que 
el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien 
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante panta-
llas, o incluso, hormigonar de noche.

• Control de ejecución.

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observación:
 Comprobación y control de materiales.
 Replanteo de ejes. Comprobación de cotas entre ejes de cimentación.
 Descabezado de pilotes. Longitud de anclaje de armaduras al encepado.
 Excavación del terreno. Según capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.
- 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 proyecto.
 Recubrimientos exigidos en proyecto.
 Separación de la armadura inferior del fondo.
 Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
- Vertido y compactación del hormigón.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Comprobación final:
 Tolerancias.
 Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación.

• Ensayos y pruebas.

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y 
XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:

 - Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:
  Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl-   
  (artículo 26 EHE).
  Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).
  Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y    
  granulométricas (artículo 28 EHE).
  Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).

 - Ensayos de control del hormigón:
  Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).
  Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de  
  agua (artículo 85, EHE).
  Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).

 - Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
  Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico,   
  carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).

Conservación y mantenimiento.

 Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la con-
servación en buen estado de la cimentación. Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las 
solicitaciones previstas en los encepados será necesario el dictamen de la dirección facultativa.
Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

01.3.2 Pilotes de hormigón elaborados “in situ”:

Descripción.

 Pilote de hormigón ‘’in situ’’ es el elemento resistente de forma cilíndrica construido con hormigón 
armado en el interior del terreno, mediante extracción de las tierras o desplazamiento de las mismas, cuya 
longitud es superior a ocho veces su menor dimensión, y que transmite al terreno circundante las cargas 
de la estructura que soporta.
Según el CTE DB SE C, se contemplan los siguientes tipos: pilotes de desplazamiento con azuche, pi-
lotes de desplazamiento con tapón de gravas, pilotes de extracción con entubación recuperable, pilotes 
de extracción con camisa perdida, pilotes de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos, pilotes ba-
rrenados sin entubación, pilotes barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena y pilotes de 
desplazamiento por rotación.
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Criterios de medición y valoración de unidades.

- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable, incluso descabezado, lim-
pieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del desca-
bezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con tapón de gravas, incluso 
descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior 
después del descabezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso des-
cabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior des-
pués del descabezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación perdida, incluso desca-
bezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después 
del descabezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante excavación con cuchara sin entubación, con lodos tixotrópicos, 
incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara 
superior después del descabezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante barrena sin entubación, incluso descabezado, limpieza y do-
blado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado.
- Metro lineal de pilote ‘’in situ’’.
 Pilote “in situ” de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del 
diámetro especificado, ejecutado mediante barrena continua, incluso descabezado, limpieza y doblado de 
las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en proyecto.

- Armaduras de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
 Las armaduras cumplirán las especificaciones del artículo 31 de la EHE (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 1.1.4). También pueden utilizarse tubos o perfiles de acero para armar los pi-
lotes.

- Lodos de perforación.
 Los lodos de perforación seguirán las especificaciones en cuanto a densidad, viscosidad medida 
en cono Marsh, etc., descritas en el apartado 6.5.2 de la UNE-EN 1536:2000 y en el 6.3.1 de la UNE-EN 
1538:2000.
Las características que deben cumplir las materias primas utilizadas para fabricar el hormigón de los pi-
lotes, son las especificadas en el apartado 5.4.1.1.1 del CTE DB SE C, que se ajustan a lo indicado en la 
EHE:

- Agua.
 Cumplirá lo expuesto en el artículo 27 de la EHE, para evitar que afecte a los materiales constituyen-
tes del elemento a construir.

- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).
 Se ajustará a los tipos definidos en la vigente instrucción para la recepción de cemento. Pueden 
emplearse otros cementos cuando se especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones determi-
nadas.
No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y de alto calor de hidratación, debido 
a altas dosificaciones a emplear y tampoco el empleo de cementos de aluminato de calcio, siendo preferi-
ble el uso de cementos con adiciones (tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la trabajabili-
dad y la durabilidad, reduciendo la generación de calor durante el curado.
Si el nivel de agresividad es muy elevado, se emplearán cementos con la característica especial de
resistencia a sulfatos o agua de mar (SR/MR).

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13).
 Cumplirán las especificaciones contenidas en el artículo 28 de la EHE.
Su granulometría será continua para evitar la segregación. Es preferible el empleo de áridos redondeados
cuando la colocación del hormigón se realice mediante tubo Tremie.
El tamaño máximo del árido se limitará a 32 mm o a 1/4 de la separación entre redondos longitudinales,
eligiéndose la menor de ambas dimensiones. En condiciones normales se utilizarán tamaños máximos de 
árido de 25 mm, si es rodado, y de 20 mm, si procede de machaqueo.

- Aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.8).
 Se podrán utilizar con gran cuidado reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastifi-
cantes, para evitar el rezume o segregación que podría resultar por una elevada proporción de agua.
Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante de duración limitada al tiempo de 
vertido, que afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de fraguado y a la segregación. En el 
caso de que se utilicen, se asegurará que su dosificación no provoque estos efectos secundarios y man-
tenga unas condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el periodo completo del hormigona-
do de cada pilote.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicacio-
nes del
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la 
posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán 
en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, 
igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre 
sí
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Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento 
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas 
de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas 
tras un cepillado con cepillo de alambres.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Siendo determinante el terreno para la elección del pilotaje, la naturaleza de los estratos del terreno 
deberá ajustarse a la prevista según el proyecto.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Se elegirá el tipo de cemento adecuado para la fabricación del hormigón, en función de la agresivi-
dad del terreno o del agua freática, según el proyecto o bien se proporcionará una adecuada protección a 
través de camisas perdidas.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.1, para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se 
consideran adecuadas las especificaciones constructivas con relación a este tipo de pilotes recogidas en 
la norma UNE-EN 1536:2000.

• Preparación e información previa

 Proyecto.
 Orden de ejecución de los pilotes.
 Emplazamiento de la maquinaria y acotado del tajo de cada una, así como de los accesos y   
 circulaciones interiores durante los trabajos.
 Preparación y nivelación del terreno.
 Replanteo general de pilotes, comprobando las cotas entre ejes de cimentación y la disposición   
 de los pilotes de cada grupo, con las tolerancias indicadas en proyecto.

Fases de ejecución.

• Procedimientos de ejecución comunes a los diferentes tipos de pilotes in situ.

 Durante la construcción de pilotes perforados se tomarán medidas para prevenir entradas incontro-
ladas de agua y/o terreno en la perforación, adoptando los medios de contención que aseguren la estabi-
lidad y eviten esas entradas (entubaciones, lodos, etc.).

- Limpieza del fondo de la perforación:

 En todos los tipos de pilotes ejecutados “in situ”, salvo en los de desplazamiento, se prestará es-
pecial atención a la limpieza del fondo de la perforación, antes de proceder al hormigonado del pilote. Se 
tomarán precauciones especiales en la limpieza del ensanchamiento de la base cuando la haya.

- Hormigonado:

 El hormigón de los pilotes deberá poseer las siguientes cualidades: alta capacidad de resistencia 
contra la segregación; alta plasticidad y buena cohesión; buena fluidez; capacidad de auto compactación 
y suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida la retirada, en su caso, de entubados pro-
visionales.
Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.2, las dosificaciones de amasado y los valores de consistencia
serán las recomendadas en dicho apartado.
Debe asegurarse que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para ga-
rantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón o 
bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos durante 
todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse 
en un cono de Abrams no inferior a 100 mm.
El hormigonado podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo tanto si se realiza en seco como con 
agua; salvo en el caso de hormigonado con lodos tixotrópicos, que será continuo.
Si el hormigonado se efectúa en seco y en un momento dado penetra el agua en el interior de la entuba-
ción, el pilote debe considerarse defectuoso. Si esto se repitiera, o bien, desde el principio si el terreno es 
permeable y acuífero, se preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la capa freática, efec-
tuando el hormigonado sumergido (hormigonado bajo agua o lodos) mediante tubo Tremie. En el apartado 
8.3.3 de la UNE-EN 1536:2000 se especifican las características de este tubo y las condiciones del hormi-
gonado sumergido.
El hormigonado de cada pilote se realizará sin interrupción, hasta su terminación, no admitiéndose juntas 
de hormigonado.
El tiempo entre el final de la perforación y el hormigonado debe ser el menor posible.
No se permitirá la contaminación del hormigón por ningún suelo, líquido u otro material que pueda perjudi-
car el comportamiento del pilote.
No se permitirá la hinca con desplazamiento de pilotes o entibaciones en un radio de 3 m alrededor de un
pilote hormigonado, con entubación recuperada, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mí-
nima especificada en proyecto, según ensayos previos. Tampoco se permitirá la perforación con extracción 
durante este mismo plazo, en un radio igual a tres diámetros y medio, a partir del centro del pilote, salvo en 
el caso de pilotes barrenados.
No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el encepado, 
en ese mismo tiempo.

- Armado:

 Las armaduras cumplirán las especificaciones en cuanto a dimensiones, armadura mínima, dispo-
sición, distancias y recubrimientos contenidas en la EHE.
La armadura longitudinal del pilote y la armadura transversal se atarán fuertemente entre sí formando una
jaula. El montaje de las jaulas y la unión de las barras entre sí se harán de forma que puedan ser izadas y
colocadas sin sufrir deformaciones permanentes. Las jaulas se mantendrán suspendidas o apoyadas para 
adoptar la posición correcta durante el hormigonado.
En el caso de los pilotes perforados, si no hubiera especificaciones de armaduras en proyecto, se consul-
tará a la dirección facultativa la conveniencia de disponer, en obra, bases de espera en la cabeza de los 
pilotes para su conexión con la superestructura, siguiendo las recomendaciones de CTE DB SE C.
La armadura se colocará, limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial, lo más pronto posible después de la limpieza de la perforación, alineada con el eje del pilote y
respetando el correcto recubrimiento en toda su longitud. Durante el hormigonado se mantendrá a una 
altura que asegure que sobresalga la longitud requerida de la cota de descabezado. En pilotes de barrena 
continua se puede colocar la armadura después del vertido del hormigón.
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- Terminación:

 Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la definitiva 
ya que este exceso será demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será 
como mínimo la mitad del diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel freático del terreno, y 
vez y media el diámetro del pilote, cuando ésta quede por debajo de dicho nivel.

• Procedimientos específicos de cada tipo de pilote in situ.

- Pilotes de desplazamiento, con azuche:

 La entubación estará provista, para su hinca, en su extremo inferior, de un azuche de punta cónica 
o plana, metálica o de hormigón prefabricado, de diámetro exterior mayor que el del pilote, y con su parte 
superior cilíndrica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubación.
La hinca se hará mediante golpeo con maza, pisón o martillo, en la parte superior de la entubación,
introduciéndolo en el terreno hasta alcanzar el rechazo, que se obtendrá en 3 andanadas de golpes de 
pisón, de 10 golpes cada una. En los pilotes de desplazamiento, la profundidad real se determina por el 
rechazo de la hinca, que deberá aproximarse a la profundidad prevista para el pilotaje.
Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula constituida por 
barras dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección. El hormigonado se realizará en seco de 
forma continua o discontinua. La entubación se extraerá de manera que siempre quede un mínimo de 3 m, 
para impedir la entrada de agua, por la parte inferior del tubo. La extracción de la entubación se simulta-
neará con un golpeo en cabeza, para conseguir un efecto de vibrado del hormigón.

- Pilotes de desplazamiento, con tapón de gravas:

 La hinca de la entubación se ejecutará por golpeo sobre un tapón de gravas, arena u hormigón, 
formado previamente en la entubación, por capas pequeñas y compactadas enérgicamente, hasta obtener 
un tapón de longitud mínima igual a tres veces el diámetro exterior de la entubación. El hormigón del tapón 
de gravas tendrá una consistencia nula en el cono de Abrams (consistencia de tierra húmeda).
El golpeo sobre el tapón, con una maza o pisón, arrastrará a la entubación hasta la profundidad de recha-
zo, que deberá ser la prevista para el pilotaje.
Al final de la hinca, el golpeo de la maza desalojará el tapón de la entubación, previa sujeción de ésta por 
la máquina de pilotaje, quedando dicho tapón como punta ensanchada del pilote.
El hormigonado se realizará en seco, por tongadas que se apisonarán o vibrarán para garantizar la
continuidad del fuste, que deberá quedar rugoso debido a que la entubación se irá extrayendo simultá-
neamente al apisonado del hormigón, de forma que quede siempre un mínimo de altura de hormigón, del 
orden de 3 m, para impedir la entrada de agua por la parte inferior de la entubación.

- Pilotes de extracción, con entubación recuperable:

La entubación se introducirá en el terreno mediante excavación, hasta la profundidad requerida. El descen-
so de la entubación se realizará siempre por delante de la excavación, salvo cuando haya que atravesar 
capas que requieran el empleo de trépano.
En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, el nivel del agua en el
interior de la entubación se mantendrá 1 m, por lo menos, por encima del nivel freático. En terrenos co-
herentes de gran resistencia no es preciso entubar la longitud de empotramiento de la punta. Se tomarán 
las precauciones necesarias para evitar el desprendimiento de las paredes y se cuidará especialmente la 
limpieza del fondo de la excavación, terminada ésta e inmediatamente antes del vertido del hormigón.

El hormigonado se realizará de forma continua, con tubería siempre parcialmente sumergida en el hormi-
gón, o discontinua, mediante un dispositivo especial que se ‘’clavará’’ en el hormigón fresco para descar-
gar en su interior la masa correspondiente a una capa. La entubación se retirará al mismo tiempo que se 
hormigone el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de 
hormigón fresco por encima del extremo inferior de la tubería recuperable.

- Pilotes de extracción, con camisa perdida:

 Si existen corrientes subterráneas capaces de producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o 
los terrenos son susceptibles de sufrir deformaciones debidas a la presión lateral ejercida por el hormigón 
se debe considerar la posibilidad de dejar una camisa perdida.
El sistema de excavación es el mismo que el descrito en el apartado anterior. Realizada la excavación y
antes de colocar la armadura y hormigonar el pilote, se introducirá, dentro de la entubación la camisa per-
dida, que se situará en la posición prevista en proyecto. Se mantendrá suspendida desde la boca de la 
perforación, hasta la terminación de las operaciones de hormigonado.

- Pilotes perforados sin entubación, con lodos tixotrópicos:

 La perforación se realizará utilizando lodos tixotrópicos para la estabilización de las paredes del 
taladro y para facilitar la evacuación de los materiales finos. Los lodos de perforación seguirán las especifi-
caciones en cuanto a densidad, viscosidad medida en cono Marsh, etc., descritas en el apartado 6.5.2 de 
la UNE-EN 1536:2000 y en el 6.3.1 de la UNE-EN 1538:2000.
Durante la perforación, se sustituirán total o parcialmente los lodos siempre que alguna de sus propiedades 
varíe con respecto a la tabla 3 de la UNE-EN 1536:2000.
Terminada la perforación y antes de colocar la armadura, se efectuará una limpieza de fondo del taladro
para eliminar los materiales sueltos y detritus de la perforación que se hayan depositado.
El hormigonado se realizará de modo continuo, bajo los lodos, de forma que al inyectar el hormigón en el
fondo, éstos se desplacen hacia arriba. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y 
fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se pro-
duzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo 
de perforación. La tubería de hormigonado irá introducida siempre 4 m como mínimo dentro del hormigón
anteriormente vertido.

- Pilotes barrenados, sin entubación:

 La entibación del terreno la produce el propio elemento de excavación (barrena o hélice continua). 
Una vez alcanzado el fondo, el hormigón se colocará sin invertir el sentido de la barrena y en un movimiento 
de extracción del útil de perforación. La armadura del pilotaje se introducirá a posteriori, hincándola en el 
hormigón aún fresco hasta alcanzar la profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9 diáme-
tros.
Es adecuado en terrenos secos y coherentes, pero no se autorizará cuando el terreno sea inestable y tenga 
que realizarse la perforación bajo el nivel freático.
Se cuidará especialmente la limpieza del fondo del taladro y la pared del mismo antes de proceder a la co-
locación de las armaduras y al vertido del hormigón, con el fin de garantizar que no se produzcan despren-
dimientos de las paredes durante estos trabajos. El hormigón se realizará en seco y de forma continua.

- Pilotes barrenados, con barrena continua:

 La barrena continua se introducirá en el terreno a rotación hasta alcanzar la profundidad prevista en 
una sola operación.
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Se procederá entonces, simultáneamente a la extracción de la barrena con las tierras alojadas en ella, al
hormigonado por bombeo a través del tubo central de la misma. Durante la extracción de la barrena, el 
hormigón bombeado se mantendrá en contacto con el extremo inferior de la barrena.
Una vez hormigonado el pilote en seco, o bajo agua de forma continua, se procederá a la colocación de la 
armadura dentro del hormigón fresco, pudiendo utilizar para ello un vibrador acoplado.
Durante el proceso de hormigonado, se deberá combinar adecuadamente la velocidad de ascensión de la 
barrena, el caudal del hormigonado y la presión a la que se realice el mismo, con el fin de evitar cortes o
estricciones del fuste del pilote o sobresecciones y excesos de hormigón inútiles.
Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.1, no deben realizarse pilotes de barrena continua, si existen ca-
pas de terreno inestable con un espesor mayor que tres veces el diámetro del pilote salvo que pueda de-
mostrarse mediante pilotes de prueba que la ejecución es satisfactoria o se ejecuten pilotes con registro 
continuo de parámetros y tubo telescópico de hormigonado que asegure la continuidad estructural del 
pilote; si son pilotes aislados salvo que se asegure la continuidad estructural del pilote mediante un registro 
continuo de parámetros de perforación y hormigonado; si son pilotes inclinados más de 6º salvo que se 
controle la dirección de la perforación y la colocación de las armaduras; si trabajan a tracción salvo que 
se pueda garantizar el armado en toda su longitud y el recubrimiento de la armadura; tampoco si están en 
zona sísmica.

• Tolerancias admisibles.

Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.3, las tolerancias se adoptarán siguiendo los criterios del y del Anejo
10 de la EHE:

 Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo:
  e < emax = 0,1·Deq, para pilotes con Deq ≤ 1,5 m;
  e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m;

siendo Deq el diámetro equivalente del pilote y e, la desviación en planta del eje del pilote, medida a nivel 
de las plataforma de trabajo.

 Inclinación:
  i < imax = 0,02 m/m, para θ ≤ 4º;
  i < imax = 0,04 m/m, para θ > 4º;

siendo θ el ángulo que forma, en proyecto, el eje del pilote con la vertical.

Desviación en el nivel de la cara superior de un pilote, una vez descabezado: -60 mm, +30 mm.
Desviación en el diámetro Deq de la sección del pilote: +0,1 Deq ≤100 mm; -20 mm.

Antes del comienzo de los trabajos se podrán establecer, si se estima necesario, tolerancias más estrictas 
que las anteriores.
Para medir las desviaciones de ejecución se considerará que el centro del pilote es el centro de gravedad 
de las armaduras longitudinales, o, para los no armados, el centro del mayor círculo inscrito en la sección 
de la cabeza del pilote.
Si no se respetan, el constructor solicitará a la dirección facultativa las actuaciones pertinentes.

• Condiciones de terminación.

 Se eliminará de la parte superior del pilote el hormigón contaminado o de menor calidad a la prescri-
ta hasta alcanzar el hormigón sano. Esta operación de descabezado se llevará a cabo únicamente cuando 
el hormigón haya endurecido lo suficiente. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno 
una longitud tal que permita un empotramiento del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado.

• Control de ejecución.

Unidad y frecuencia de inspección: 4 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación:
Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.2.1, durante la ejecución se consideran adecuados los controles
siguientes:

 - Replanteo:
  Comprobación de cotas entre ejes principales de cimentación.
  Plataforma de trabajo: cota, nivelación, tamaño y estabilidad.
  Posición e inclinación del pilote.
  Disposición de los pilotes de cada grupo. Ejes de pilotes.
  Orden de ejecución de los pilotes. Empujes locales en pilotes de hinca.

 - Excavación:
  Emboquillado.
  Condiciones y dimensiones de herramientas y entubados. Condiciones de seguridad.
  Avance de la excavación: características del terreno, profundidad alcanzada, tiempos, etc.
  Velocidad de la excavación.
  Nivel del agua y estabilidad de la perforación.
  Reconocimiento de estratos y cambios de terreno.
  Profundidad del pilote conforme a proyecto.
  Tamaño, inclinación de las paredes y alineación del agrandamiento.
  Limpieza superficial del fondo.
  Presencia de agua en el fondo.

 - Lodo:
  Suministro y almacenamiento.
  Nivel del lodo en la perforación.
  Mantenimiento de las propiedades de los lodos: densidad, consistencia, alcalinidad,   
  pérdida de fluido, contenido de arena.
  Recuperación correcta de los lodos. Equipo.
  Vertido controlado de residuo (dilución).

 - Armaduras:
  Tipos, longitudes, dimensiones, diámetros, etc.
  Confección de las jaulas: dimensiones, distancias entre armaduras longitudinales y   
  transversales, atados, empalmes, rigidez.
  Separadores: material, tamaño, cantidad, distribución.
  Colocación de las jaulas, tubos o perfiles de armado.
  Empotramiento de tubos para ensayos sónicos y de dispositivos de control: posición,   
  profundidad, conexiones con la jaula, protección durante la colocación y durante el   
  hormigonado.
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 - Control del hormigón y del hormigonado:
  Tipo de hormigón. Consistencia. Tamaño máximo. Agresividad.
  Temperatura ambiente y temperatura de hormigonado.
  Periodo de trabajabilidad.
  Volumen de hormigón utilizado (pérdidas).
  Hormigonado en seco o sumergido.
  Condiciones del tubo Tremie: limpieza, estanqueidad, compatibilidad con tamaño del árido,  
  etc.
  Hormigonado ininterrumpido: ausencia de juntas. Duración del hormigonado.
  Incidencias en el hormigonado: subida de armaduras.

 - Descabezado de pilotes:
  Longitud de descabezado.
  Control de daños en el pilote al demoler la cabeza del mismo.
  Longitud suficiente de anclaje de armaduras en el encepado.

 - Tolerancias. Aceptación:

  Todo pilote en el que las armaduras suban apreciablemente durante el hormigonado, deberá 
ser considerado defectuoso, así como aquel en el que las armaduras desciendan hasta perderse dentro 
del hormigón ya vaciado.
Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos, o una gran diferencia en más, entre el vo-
lumen teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso.
En el control de vertido de hormigón, al comienzo del hormigonado, el tubo Tremie no podrá descansar 
sobre el fondo, sino que se debe elevar unos 20 cm para permitir la salida del hormigón.
En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles indicados en la tabla 12 de la 
norma UNE-EN 1536:2000 sobre las condiciones y dimensiones de la hélice, la cabeza cortante y el obtura-
dor; el proceso de excavación; la profundidad de excavación, el estrato portante y el hormigonado. Cuando 
estos pilotes se ejecuten con instrumentación, se controlarán en tiempo real los parámetros de perforación 
y de hormigonado, permitiendo conocer y corregir instantáneamente las posibles anomalías detectadas.

 - El constructor realizará un “parte de ejecución” por pilote. Este parte contendrá, al menos, los da-
tos siguientes:

  Fecha de ejecución. Localización en obra. Orden de perforación.
  Datos del pilote: identificación, tipo, diámetro, punto de replanteo, profundidad, etc.
  Longitud de entubación, en caso de ser entubado.
  Valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la armadura, de la entubación,  
  etc.
  Tipos de terreno atravesados: comprobación con el terreno considerado originalmente.
  Nivel/es freático/s.
  Armaduras: tipos, longitudes, dimensiones, etc.
  Hormigones: tipo, características, consistencia, tamaño máximo, agresividad etc.
  Tiempos: de perforación, de colocación de armaduras, de hormigonado.
  Observaciones: cualquier incidencia durante las operaciones de perforación y    
  hormigonado.

• Ensayos y pruebas

Los ensayos de pilotes se pueden realizar para:

- estimar los parámetros de cálculo;
- estimar la capacidad portante;
- probar las características resistente-deformacionales en el rango de las acciones especificadas; 
comprobar el cumplimiento de las especificaciones;
- probar la integridad del pilote.

Los ensayos de pilotes pueden ser:

- ensayos de carga estática (por escalones de carga, a velocidad de penetración constante);
- ensayos de carga dinámica o de alta deformación;
- ensayos de integridad para verificar la continuidad del fuste del pilote y la resistencia mecánica del hormi-
gón (transparencia sónica, impedancia mecánica, sondeos mecánicos a lo largo del pilote);
- ensayos de control (perforación del hormigón para obtención de testigos, de inclinación para verificar la
verticalidad del pilote).

En los pilotes de barrena continua se podrá realizar un registro continuo de parámetros.
El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo en el caso de pilotes aislados 
con diámetros entre 45 y 100 cm, que no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En pilotes aislados de 
diámetro superior a 100 cm no debe ser inferior a 5 por cada 20 pilotes.
Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se efectúen hasta después de un tiempo
suficiente, que tenga en cuenta los aumentos de resistencia del material del pilote, así como la evolución 
de la resistencia de los suelos debida a las presiones intersticiales.

Conservación y mantenimiento.

 Cuando se prevea, durante la ejecución de la obra, alguna modificación que pueda alterar las soli-
citaciones previstas en los grupos de pilotes, será necesario el dictamen de la dirección facultativa.
Asimismo, si durante la ejecución de la obra se observa alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de
lesión en el edificio, se estudiará por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad 
y, en el caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.
Con temperatura ambiente inferior a 3 ºC y en disminución, será preciso proteger contra las heladas las
cabezas de los pilotes recién hormigonados.
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01.4 Cimentaciones directas.

01.4.1 Losas de cimentación:

Descripción.

 Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimen-
siones en planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a 
estructuras de edificación.
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, ner-
vada o aligerada.

Criterios de medición y valoración de unidades.

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar.
 Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, 
puesto en obra según la EHE.
- Kilogramo de acero montado para losas.
 Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despun-
tes, y puesta en obra según la EHE.
- Metro cúbico de hormigón armado en losas.
 Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de 
canto especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, 
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE.
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.
 De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en 
obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, 
según la EHE.
- Metro lineal de tubo drenante.
 Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excava-
ción.
- Metro cúbico de relleno de material drenante.
 Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las de-
masías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, 
etc.
- Metro cúbico de material filtrante.
 Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
- Metro cuadrado de encachado.
 Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una 
capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado.
- Unidad de arqueta.
 Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y 
retícula, formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado.
- Metro cuadrado de impermeabilización.
 Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesa-
rios para la completa terminación de la unidad.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de característi-
cas físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, 
(ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados).

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indica-
ciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la 
humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos 
se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almace-
narán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre 
sí las distintas fracciones granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento 
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas 
de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas 
tras un cepillado con cepillo de alambres.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será ho-
rizontal, fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la 
estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de 
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosifica-
ción y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo VI de la EHE.
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Proceso de ejecución.

• Ejecución

- Información previa:

 Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio 
en la zona de terreno donde se va a actuar.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno esta-
blecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En 
particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las 
condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan 
defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres.

- Excavación:

 Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las 
distancias a las edificaciones colindantes.
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante.
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apo-
yo de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada 
de cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización para el 
apoyo.
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una 
profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la ex-
cavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la 
regulación del apoyo.
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente des-
pués de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm 
por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormi-
gonar.
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento 
del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las 
indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precaucio-
nes oportunas.
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación 
puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de enti-
bación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la 
excavación.
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación 
permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, 
etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB 
SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación 
cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado.

- Hormigón de limpieza:

 Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento 
de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separa-
dores de mortero. El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas.

- Colocación de las armaduras y hormigonado:

 Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Se cumplirán las 
dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE.
La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado 
el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, 
los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hor-
migón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparri-
llados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales 
resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No 
se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie 
del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán 
de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las 
armaduras del emparrillado superior.
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad.
En caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean 
los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos 
que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y 
se humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura 
de hormigonado será la indicada en la EHE.
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisura-
ciones y combado de la losa.

- Impermeabilización:

 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las 
filtraciones de agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. 
Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento.

• Tolerancias admisibles.

- Niveles:
 cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
 cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm;
 espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm.

- Planeidad:
 del hormigón de limpieza: ±16 mm;
 de la cara superior del cimiento: ±16 mm;
 de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm.

• Condiciones de terminación.

 Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se 
utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que 
el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien 
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante panta-
llas, o incluso, hormigonar de noche.

• Control de ejecución.

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.
  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 los capítu-
los XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE).
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28
EHE).
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).

- Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 
85, EHE).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).

Conservación y mantenimiento.

 Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la con-
servación en buen estado de las cimentaciones.
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previs-
tas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio 
especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias.
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro 
o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial.
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón.
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la
dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así 
como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará 
que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección faculta-
tiva, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas 
raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en 
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar 
el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones 
quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguien-
tes:

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de 
observación.

- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya 
sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número 
de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final 
de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.
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02 ESTRUCTURAS.

02.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado).

Descripción:

Como elementos de hormigón pueden considerarse:

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esen-
cialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecuta-
das en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas.
- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con ner-
vios de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas 
para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.
- Muros de sótanos y muros de carga.
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 
espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales.
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o even-
tualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir 
esfuerzos horizontales.
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o 
de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de 
flexión.

Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hor-
migón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

Criterios de medición y valoración de unidades:

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in 
situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibra-
do, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente termina-
do, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón 
vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según
Instrucción EFHE.
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y 
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y
curado, según Instrucción EHE.
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especifica-
das, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, 
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE.
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura deter-
minadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Hormigón para armar:

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando:
 - la resistencia característica especificada;
 - el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6);
 - el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y
 - la designación del ambiente (artículo 8.2.1).
 Tipos de hormigón:
  - hormigón fabricado en central de obra o preparado;
  - hormigón no fabricado en central.

Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:

- Cemento:
 Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recep-
ción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del 
artículo 26 de la Instrucción EHE.

- Agua:
 El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá 
sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, 
salvo estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27.

- Áridos:
 Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimien-
tos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por
la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:

 - 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la 
pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado;
 - 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 
45º con la dirección de hormigonado,
 - 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
  Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces  
  el espesor mínimo.
  Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del   
  encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será   
  menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
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- Otros componentes:
 Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justi-
fique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las pro-
porciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de 
armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloru-
ros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras.
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2).

- Armaduras pasivas:
 Serán de acero y estarán constituidas por:
  - Barras corrugadas:
   Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
    6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm
  - Mallas electrosoldadas:
   Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la  
   serie siguiente:
    5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
  - Armaduras electrosoldadas en celosía:
   Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se   
   ajustarán a la serie siguiente:
    5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectiva-
mente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción 
EHE.

- Viguetas y losas alveolares pretensadas:
 Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabri-
cadas de hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE.

- Piezas prefabricadas para entrevigado:
 Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), po-
liestireno expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a 
las armaduras (aligerantes).
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de pro-
yecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado.

Recepción de los productos.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
 
 - Control documental:
  En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja 
de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los 
datos siguientes:
  Nombre de la central de fabricación de hormigón.
  Número de serie de la hoja de suministro.
  Fecha de entrega.
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
  Especificación del hormigón:
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
   Designación de acuerdo con el artículo 39.2.
   Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una   
   tolerancia de ± 15 kg.
   Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
   Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
   Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
   Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
   Tipo, clase, y marca del cemento.
   Consistencia.
   Tamaño máximo del árido.

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no
contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 
según artículo 69.2.9.2.
Hora límite de uso para el hormigón.

La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, 
el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes pun-
tos:
 - Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
 - Identificación de las materias primas.
 - Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración 
de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antela-
ción.
 - Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los 
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón em-
pleado en obra.

- Ensayos de control del hormigón:
 El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
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Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, 
de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente 
presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se
realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo
ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia (artículo 84).
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia
previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información
complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88.

Ensayos de control de resistencia:
 Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido (artículo 88.2).
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3).
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas
que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras 
de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máxi-
mos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas 
por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se 
establecen en el artículo 88.5.

- Hormigón no fabricado en central.
 En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabrica-
ción y control.

 - Control documental:
  El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de regis-
tro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por 
la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los 
ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua 
cemento empleados y estará firmado por persona física.

 - Ensayos de control del hormigón:
  Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central.

 - Ensayos previos del hormigón:
  Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensa-
yos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa.

 - Ensayos característicos del hormigón:
  Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del 
hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormi-
gón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa.

 - De los materiales constituyentes:
  - Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marca-
do CE, 19.1).
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 
días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de 
la Instrucción RC-03.
Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la direc-
ción facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspon-
dientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volu-
men.
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT.
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recep-
ción.
En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resulta-
dos de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de alma-
cenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectiva-
mente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado 
y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases).

  - Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE):
   Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realiza-
rán los siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro.
Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter.

  - Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13):
   Control documental:
    Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el 
artículo 28.4.
Ensayos de control (según normas UNE):
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2.
Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulo-
metría.
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. 
Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción 
de agua.
Estabilidad de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los 
ensayos indicados.
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  - Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1).
   Control documental:
    No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados 
y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 
el artículo 29.2.
Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su compo-
sición química y otras especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracte-
rísticas de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el 
artículo 86.

  - Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4):
   Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites 
de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas
electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cum-
ple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geomé-
tricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; Certificado es-
pecífico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, 
según el caso.
Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose 
los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado 
y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se
definen las siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2,

se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4).
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.

  - Elementos resistentes de los forjados:
   Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida.
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1).
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que:
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo 
de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos 
que deben figurar en la hoja de suministro;
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en 
la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de
ejecución del edificio;
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el aparta-
do 34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2;
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se 
hace referencia en los Anejos 5 y 6.

  - Piezas prefabricadas para entrevigado:
   En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza 
de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una 
placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza.
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según 
UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones indivi-
duales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total po-
drán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, 
determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m.
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones
siguientes:
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; que el sistema dispone de Autorización de 
uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las 
condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta 
comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido 
oficialmente.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

- Cemento:

 Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si 
el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de 
la humedad.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo ade-
cuadas.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

- Áridos:

 Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los 
áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

- Aditivos:

 Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan 
de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles 
errores de dosificación.

- Armaduras pasivas:

 Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán 
de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se con-
servarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.

- Armaduras activas:

 Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, dete-
rioro contaminación, grasas, etc.
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y 
al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para 
evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque 
químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintu-
ra, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 
procedan.

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:

 Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y 
losas alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabrican-
te, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno 
o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad 
portante deberá desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la 
misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, 
salvo que el fabricante indique otro valor.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en gene-
ral productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción
del hidrógeno por el acero.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:
 - Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 - Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 - Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

- Condiciones generales:

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre
sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acorda-
da, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente
NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
 - Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
 - Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de 
arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc.
 - Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
 - Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, 
etc.
 - Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.

Replanteo:
 Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a 
ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.

- Ejecución de la ferralla:
 La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de gru-
pos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 
1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sie-
rras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
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En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se 
efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No 
se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar 
la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que 
no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras.
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mor-
tero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de 
quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyec-
to. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máxi-
mo.
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre 
entre barras aisladas.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre
diámetros sea inferior a 3 mm.
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará 
si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los 
planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y 
vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones.

- Fabricación y transporte a obra del hormigón:

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y unifor-
me, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en 
su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados 
con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de 
una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará 
con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos.
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velo-
cidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colo-
cación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser 
inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

- Apuntalado:
 Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto 
descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los ta-
bleros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo 
todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cu-
ñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el 
apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de 
los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos 
y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas 
ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados y moldes:

 Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los enco-
frados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los 
de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estan-
quidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el 
hormigón.
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes
sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban 
el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgre-
gación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado,
no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento 
de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan 
goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan 
de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por 
la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de mo-
tores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:

 Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de 
dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano 
o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose pos-
teriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y 
apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del 
hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados 
reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forja-
dos no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se 
ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de 
macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para 
instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen 
en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos 
de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos.

- Colocación de las armaduras:

 Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadu-
ra de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de 
ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente 
asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de 
losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, 
se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las 
armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós 
como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en 
vigas.
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Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte corres-
pondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán 
a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente 
la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados.
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de trac-
ción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.

- Puesta en obra del hormigón:

 No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se com-
probará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemen-
te, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de 
hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se 
controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesa-
rias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la 
mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vi-
gas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario 
el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado 
de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del 
forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las 
piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas 
de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con
medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se ase-
gurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación 
del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las 
juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de 
apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos 
negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
bovedillas y nunca sobre los nervios.
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultánea-
mente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ába-
co).

- Compactación del hormigón:

 Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo pro-
longarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, 
controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como 
criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consis-
tencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones 
secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos 
o blandos.

- Juntas de hormigonado:

 Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible 
a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma 
apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en 
los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evi-
tarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso 
de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eli-
minará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá 
antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un
núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella
armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será 
menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diá-
metro nominal máximo de árido.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

 La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido 
los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter 
el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigona-
do cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. 
o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado 
se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido 
se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.

- Curado del hormigón:

 Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormi-
gón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado 
se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando 
agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

 Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hor-
migón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el 
articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia 
los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales 
sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán 
precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará trans-
currido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de 
los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará 
de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmol-
deo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado.
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• Tolerancias admisibles.

 Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones 
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el 
sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno.

• Condiciones de terminación.

 Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregu-
laridades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de
superficie. Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 
que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con ma-
sas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4 mm.
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de
acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración 
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los 
tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, 
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 y geométricas:

 Cotas, niveles y geometría.
 Tolerancias admisibles.
 Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveo-
lares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre 
piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas 
de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sís-
mica de cálculo mayor que 0,16 g.
 En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida 
en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso 
de 30 mm, como mínimo.

- Cimbras y andamiajes:

 Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
 Comprobación de planos.
 Comprobación de cotas y tolerancias.
 Revisión del montaje.

- Armaduras:

 Tipo, diámetro y posición.
 Corte y doblado.
 Almacenamiento.
 Tolerancias de colocación.
 Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
 Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

- Encofrados:

 Estanquidad, rigidez y textura.
 Tolerancias.
 Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
 Geometría y contraflechas.

- Transporte, vertido y compactación:

 Tiempos de transporte.
 Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
 Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
 Compactación del hormigón.
 Acabado de superficies.

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación:

 Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
 Limpieza de las superficies de contacto.
 Tiempo de espera.
 Armaduras de conexión.
 Posición, inclinación y distancia.
 Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

- Curado:

 Método aplicado.
 Plazos de curado.
 Protección de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:

 Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
 Control de sobrecargas de construcción.
 Comprobación de plazos de descimbrado.
 Reparación de defectos.

- Tesado de armaduras activas:

 Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
 Comprobación de deslizamientos y anclajes.
 Inyección de vainas y protección de anclajes.
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- Tolerancias y dimensiones finales:

 Comprobación dimensional.
 Reparación de defectos y limpieza de superficies.

- Específicas para forjados de edificación:

 Comprobación de la Autorización de Uso vigente.
 Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.
 Condiciones de enlace de los nervios.
 Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.
 Espesor de la losa superior.
 Canto total.
 Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.
 Armaduras de reparto.
 Separadores.

En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e 
intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormi-
gón durante la ejecución son:

 - Estado de bancadas:
  Limpieza.
 - Colocación de tendones:
  Placas de desvío.
  Trazado de cables.
  Separadores y empalmes.
  Cabezas de tesado.
  Cuñas de anclaje.
 - Tesado:
  Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.
  Comprobación de cargas.
  Programa de tesado y alargamientos.
  Transferencia.
  Corte de tendones.
 - Moldes:
  Limpieza y desencofrantes.
  Colocación.
 - Curado:
  Ciclo térmico.
  Protección de piezas.
 - Desmoldeo y almacenamiento:
  Levantamiento de piezas.
  Almacenamiento en fábrica.
 - Transporte a obra y montaje:
  Elementos de suspensión y cuelgue.
  Situación durante el transporte.
  Operaciones de carga y descarga.
  Métodos de montaje.
  Almacenamiento en obra.
  Comprobación del montaje.

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realiza-
dos con elementos prefabricados durante la ejecución son:

Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25.
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente.
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diáme-
tros y resistencia de los puntales.
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos.
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.
La compactación y curado del hormigón son correctos.
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto.
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite 
el artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

• Ensayos y pruebas.

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a di-
cha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 
mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a 
pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyec-
to.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas
condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben reali-
zar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o
durabilidad de la estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya
alcanzado la resistencia de proyecto.

Conservación y mantenimiento.

 No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado pre-
viamente. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

03 CUBIERTAS.

03.1 Cubiertas planas.

Descripción.

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La
pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal 
o tránsito de vehículos.
- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la pro-
pia vegetación, siendo no ventilada.
- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, 
con protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 
5%.
- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, 
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal.

Criterios de medición y valoración de unidades.

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo siste-
ma de formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de 
impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se
incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de rie-
go.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

- Sistema de formación de pendientes:

 Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regulariza-
ción de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla 
expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1).
En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabi-
ques constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de 
arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos.
Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación 
del resto de componentes.
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante.
Se comprobará la dosificación y densidad.

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8):

 Pueden establecerse dos tipos:

  - Las de bajas prestaciones: film de polietileno.
  - Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de alu-
minio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante 
de la lámina impermeable.
 El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización 
o compatible con ella.

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):

 Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliesti-
reno extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una 
cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones 
mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplas-
tamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resis-
tencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W.
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1.

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):

 La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro 
de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc.
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la
resistencia al punzonamiento exigible.

- Capa separadora:

 Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabi-
lizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de 
poliéster, o films de polietileno.
Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado.
Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzo-
nante.
Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de
polipropileno, etc.
Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fiel-
tros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la 
inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable).

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8):

 - Cubiertas ajardinadas:
   Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como 
brea o productos químicos con efectos repelentes de las raíces.
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con
granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm.
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Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, 
arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como po-
liestireno expandido en bolas o vermiculita.

 - Cubiertas con protección de grava:
  La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes 
de machaqueo.
La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 
32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa 
superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.

 - Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida.

 - Cubiertas con solado fijo:
  Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hor-
migón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de carac-
terísticas análogas.

 - Cubiertas con solado flotante:
  Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros 
materiales de características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes tele-
scópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma 
de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento.

 - Cubiertas con capa de rodadura:
  Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características 
análogas. El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales
previstas.

- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.

 El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde 
superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar 
la bajante.

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

 Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación 
por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán 
lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios 
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas.

 El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del 
sistema y química con los componentes de la cubierta.
Los paramentos verticales estarán terminados.
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

- Barrera contra el vapor:

 El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización 
o compatible con ella.

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:

 Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con 
petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de imper-
meabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la 
forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modi-
ficado.
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean especí-
ficamente compatibles con ellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el 
PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestire-
no o las espumas rígidas de poliuretano.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un 
material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice.

- Capa separadora:

 Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros 
y hormigones.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguien-
tes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quí-
micamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte 
en sistemas no adheridos.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
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Proceso de ejecución.

• Ejecución

- En general:

 Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez 
realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con 
temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el ma-
terial a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se 
protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes.

- Sistema de formación de pendientes:

 La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 
2.4.2).
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condi-
cionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará 
alrededor de los sumideros.
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de 
exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor 
se rebajará alrededor de los sumideros.
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será 
como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas 
al exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de 
aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas.
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por
las juntas de dilatación.

- Barrera contra el vapor:

 En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima 
del sistema de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la 
lámina impermeabilizante.
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas 
ni con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre 
piezas y con la lámina impermeable.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los
laterales de la capa de aislante térmico.
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescri-
tos en las especificaciones de aplicación del fabricante.

- Capa separadora:

 Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina im-
permeable.
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 
simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante.
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este
irá tratado con impregnación impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el pe-
rímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por
interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación).

- Aislante térmico:

 Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.

- Capa de impermeabilización:

 Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: es-
tabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de 
formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a 
los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado 
para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales 
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabrican-
te.
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte.
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas 
capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a 
favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas.
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea ma-
yor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 
15%, se usarán sistemas adheridos.
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no 
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada.
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, 
se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán 
bolsas de aire en las láminas adheridas.
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el
perímetro y en los puntos singulares.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.

- Capa de protección:

 - Cubiertas ajardinadas:

  Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; 
ésta será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la 
capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para 
riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldo-
nes. En los riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.
Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la
ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán
preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peato-
nales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la 
de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.
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 - Cubiertas con protección de grava:

  La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la 
protección permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáti-
cos y ambientales.
Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edi-
ficio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la 
zona central.
Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rinco-
nes, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones 
como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta 
y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito 
sin alteraciones del sistema.

 - Cubiertas con solado fijo:

  Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen 
térmico. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las 
juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y 
a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas 
guarden como máximo la relación 1:1,5.
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para 
la realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso.

 - Cubiertas con solado flotante:
 
  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado 
flotante deberán disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta.
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia 
hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo 
de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará 
un hueco de al menos 15 mm.

 - Cubiertas con capa de rodadura:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en ca-
liente directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 
8 cm.
Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabiliza-
ción, deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máxi-
mo y armada de tal manera que se evite su fisuración.

- Sistema de evacuación de aguas:

 Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar 
pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de 
los rincones o esquinas.

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebi-
da y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumide-
ros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del 
nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización
deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización 
deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabili-
zante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por 
debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, 
deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por 
debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües.

- Elementos singulares de la cubierta.

 - Accesos y aberturas:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical 
deberán realizarse de una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 
15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse dispo-
niendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta.

 - Juntas de dilatación:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas 
de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser 
romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15
mm.
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose 
realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 
deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

 - Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el 
paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El 
encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 
50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan 
de la cubierta.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe
realizarse de alguna de las formas siguientes:

  Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel.
  Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de 
la protección de la cubierta sea mayor que 20 cm.
  Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida 
de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autopro-
tegida), y del tránsito por un zócalo.

 - Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabiliza-
ción 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala 
horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm.

 - Rebosaderos:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento 
vertical que las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante 
en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por 
otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que com-
prometa la estabilidad.
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entre-
ga de la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la 
cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

 - Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
  
  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una 
de las formas siguientes:

  Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
  Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros 
con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

 - Rincones y esquinas:

  Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por 
los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución

Puntos de observación:

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
 Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
 Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
 Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza,
 retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
 Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
 Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad.

- Aislante térmico:
 Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.

- Ventilación de la cámara, en su caso.

- Impermeabilización:
 Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
 Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.

- Protección de grava:
 Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.

- Protección de baldosas:
 Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosifi-
cación 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.

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta.

Conservación y mantenimiento.

 Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su 
desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
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04 FACHADAS Y PARTICIONES.

04.1 Fachadas de fábrica.

04.1.1 Fachadas de piezas de vidrio:

Descripción.

 Fábrica formada por piezas de vidrio translúcido, sencillas o dobles, tomadas con nervios de mor-
tero armado o bien mediante juntas y bastidor de PVC, etc.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación, 
incluso ejecución de los nervios de mortero, acuñado y sellado, con o sin bastidor.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Piezas de vidrio translúcido o moldeados: tipo; sencillas (un solo elemento macizo), dobles (dos elemen-
tos independientes soldados entre sí y con cámara de aire). Dimensiones máximas según aplicación (ta-
biques huecos, macizos o lucernarios pisables). Propiedades físicas (acústicas, térmicas y de resistencia 
al fuego).
Según el CTE DB HE 1, apartado. 3.3.2.2.: transmitancia (UHV en W/m2K). Factor solar (g┴,adimensional).
- Separador elástico.
- Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): de naturaleza imputrescible 
e impermeable.
- Bastidor.
- Cuñas: de madera, sección rectangular de espesores variables de 5 a 10 mm.
- Armaduras: tipo de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4).
- Productos para impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4).
- Morteros para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).
- Cementos de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.3).
- Áridos para morteros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.16).
- Aditivos para morteros para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9).
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).
- Agua. Procedencia. Calidad.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. 
Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de
almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Se comprobará el nivel del forjado, fábrica o solado terminado y si hay alguna irregularidad se relle-
nará con mortero.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
 Se evitará el contacto entre el vidrio y las armaduras: éstas estarán totalmente recubiertas de morte-
ro; si la compacidad del mortero no asegura una total protección a la armadura, ésta irá galvanizada.
 La fábrica de vidrio será independiente de la obra mediante una junta de dilatación perimetral.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Preparación del hueco de la obra a las medidas previstas para recibir el bastidor de PVC.
Se realizará una barrera impermeable en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel.
El espesor de los nervios en el caso de moldeados sencillos será como mínimo de 1 cm; en caso de nervio 
perimetral, de 5 cm en superficies ≤ 1 m2; de 6 cm en superficies > 1 m2.
En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios entre moldeados será de 1 cm como mínimo y en 
caso de nervio perimetral de 3,50 cm como mínimo.
El tabique será estanco y su colocación eliminará la posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna 
tensión estructural; será independiente del resto, mediante una junta de dilatación perimetral. Las juntas de 
dilatación y de estanquidad estarán selladas y rellenas de material elástico.
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que
se ejecuta de la acción de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h.

En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor:
 El bastidor se fijará a obra de forma que quede aplomado y nivelado.
 Se colocará un material separador elástico entre el moldeado de vidrio y el bastidor.
 Los moldeados de la última fila irán acuñados en su parte superior.
 El último moldeado se acuñará en la parte superior y en la vertical.

El solape de las armaduras horizontales en la junta de dilatación y estanquidad será siempre mayor e igual 
que 3 cm.
Las dimensiones máximas de utilización para tabiques verticales sencillos son: 6 m2 con una dimensión
máxima de 3 m.
En tabiques verticales dobles, las dimensiones máximas de utilización son 20 m2 con una dimensión
máxima de 5 m.
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• Tolerancias admisibles.

Espesor de los nervios perimetrales en el caso de moldeados sencillos: 5 cm en superficies ≤ 1 m2; de 6 
cm en superficies > 1 m2.

• Condiciones de terminación.

Si las piezas de vidrio se montan con bastidor, las juntas se terminarán con material de sellado.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Replanteo del hueco y espesores de las hojas.
Juntas de dilatación en cerramientos exteriores: limpias, aplomadas, respetando las estructurales.
Espesor de los nervios.
Estanqueidad e independencia del tabique.
Bastidor: fijación a obra. Acuñado de las piezas.
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.

En caso de cerramientos exteriores, estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía.

Conservación y mantenimiento.
 
 La fábrica de vidrio se protegerá para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones 
producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de super-
ficie, etc.).

04.2 Huecos.

04.2.1 Carpinterías:

Descripción.

 Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas 
con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o 
lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado.
 Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o 
pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en 
frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC).
 En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. 
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los he-
rrajes de cierre y de colgar necesarios.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo he-
rrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz 
en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas 
o todos, ni acristalamientos.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fue-
go o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de produc-
tos con marcado CE, 7.3.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 7.3.6).
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos 
y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los 
siguientes parámetros:

 Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional).
 Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan
por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia 
de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores in-
feriores a los siguientes:
 Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
 Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma,
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
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- Puertas y ventanas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.7.1).
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).
Junquillos.
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de
hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geome-
tría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de 
los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso especí-
fico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 
10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 
15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marca-
do CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilí-
neos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge 
el agua de condensación, y orificio de desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1):

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados,
dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de des-
agüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, 
en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.

- Puertas y ventanas de materiales plásticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles sol-
dados.
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color
uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.

- Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.8).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marca-
do CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.10).
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimien-
tos. El cerco estará colocado y aplomado.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
 Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.
 Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, 
mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la 
unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

En general:

 Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería 
en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de
condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada 
metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra 
son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los per-
files.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

 Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 
180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
 Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en 
todo su perímetro de contacto.
 Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su 
perímetro de contacto.
 Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, uni-
das a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se
retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm 
hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en 
llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está 
retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua 
de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será 
impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según 
la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia 
la fachada.

• Tolerancias admisibles.

 Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con 
puertas o
aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una 
altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

• Condiciones de terminación.

 En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanqui-
dad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir 
la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños
que puedan causar agentes bióticos y abióticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- Carpintería exterior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte 
de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por 
m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más 
menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

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 late-
rales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado.

Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con 
masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el
cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección
(bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral 
entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 
la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas 
o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como 
mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas 
previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las 
puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimien-
to 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 translúci-
das.
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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 acristala-
das que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos 
que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas 
de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, 
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de
pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por 
el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.

• Ensayos y pruebas

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad 
al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

Conservación y mantenimiento.

 Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpie-
za exterior u otros objetos que puedan dañarla.

04.2.2 Acristalamientos:

Descripción.

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la
envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán 
ser:

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura
portante. Pueden ser:
Monolíticos:

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resis-
tencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al 
ácido o a la arena.
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de 
acero incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transpa-
rente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado con-
tinuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación conti-
nuas.
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia 
al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos.
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o va-
rias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con 
perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de 
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o sepa-
ran las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, es-
peciales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que 
aportan resistencia al impacto.

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con 
perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento
térmico y acústico. Pueden ser:
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio
laminado.
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico 
o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos siste-
mas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u 
opacas.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fija-
ción, protección y limpieza final.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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- Vidrio, podrá ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.1).
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2).
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3).
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4).
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.4.5).
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.6).
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.4.7).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marca-
do CE, 7.4.8).
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.10).
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.11).
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
7.4.12).

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente 
a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras 
del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta 
las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotra-
miento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales 
necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio.

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de 
apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compati-
bles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor.

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 9):
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento
rápido.
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, 
etc.
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y 
resinas especiales.
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:

 - Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, 
aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico, pro-
tección contra radiación ultravioleta.
 - Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.

 - Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento 
anódico.

Calidad del sellado del recubrimiento anódico.Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, 
polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, 
alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado 
ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior 
a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un 
material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de 
PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica 
o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, lim-
pia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; ade-
más no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisi-
ble de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para 
vidrio doble.
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o
perfiles laminados.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Se evitará el contacto directo entre:
 Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.
 Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
 Masillas resinosas - alcohol.
 Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
 Testas de las hojas de vidrio.
 Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
 Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para 
que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.
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Proceso de ejecución.

• Ejecución

- Acristalamientos en general:

 Galces:
  Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas 
holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la 
transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden 
ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos 
de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podrá ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor
podrá ser:
 Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.
 Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o   
 clipados.
 Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.
 Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el   
 cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del  
 vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U.

- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el 
fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la
evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes.

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio.
Acuñado:
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y
repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente
manera:

 Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación ver-
tical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje 
de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, 
siendo L la longitud del lado donde se emplazan.
 Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.
 Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanquei-
dad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se co-
locarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 
1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser:
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las 
masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preforma-
das o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor.
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h.

- Acristalamiento formado por vidrios laminados:

 Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exte-
rior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo 
y cuatro en acristalamiento antibala.

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

 En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en 
su caso.
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2.
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimen-
sionales.
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deforma-
ciones.
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su 
fijación.
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de aprie-
te.
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas 
de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil 
base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extre-
mos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio.

- Acristalamiento formado por vidrios templados:

 Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. Se colocarán de 
forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores 
que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se co-
locarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, 
etc.)
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal 
y vidrio. Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con 
cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios 
suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independiza-
dos, como en el caso anterior.

• Tolerancias admisibles.

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850
mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.
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• Condiciones de terminación.

 En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y 
sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extru-
sionados elásticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
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.

Conservación y mantenimiento.

 En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se 
protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impre-
siones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de 
superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.

04.3 Defensas.

04.3.1 Barandillas:

Descripción.

 Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y en-
trepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y 
objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura.

Criterios de medición y valoración de unidades.

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Bastidor:

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado,
etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
1.1.2).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1).
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2).

- Pasamanos:

Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su
posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario.

- Entrepaños:

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio 
(armado, templado o laminado), etc.

- Anclajes:

Los anclajes podrán realizarse mediante:

 Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde 
del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales.
 Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado.
 Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior.
 Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 
borde del forjado no menos de 10 cm.

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con
tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control in-
dustrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes.
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Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte

 Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancla-
das sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisional-
mente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la
distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la
protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplo-
mado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibi-
rán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no me-
nor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructura-
les mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

• Tolerancias admisibles.

• Condiciones de terminación.

 El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del 
encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.

Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida 
la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto.

• Control de ejecución.

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 re-
sistencia 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.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde
superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, 
aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 
áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde su-
perior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto 
en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN.

Conservación y mantenimiento.

 Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos desti-
nados a la subida de cargas. Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.

04.4 Fachadas industrializadas.

04.4.1 Fachadas de paneles ligeros:

Descripción.

 Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a una 
estructura auxiliar anclada a la estructura del edificio, donde la carpintería puede quedar vista u oculta.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), incluyendo 
o no la estructura auxiliar incluso piezas especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza.
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.

- Bases de fijación en los forjados:

 Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 4 
micras. Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje y se dispondrán uniformemente 
repartidas. Irán provistas de los elementos necesarios para el acoplamiento con el anclaje.

- Anclajes:

 Estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 
micras. Asimismo irán provistos de los elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijación, 
de forma que permita el reglaje de los elementos del muro cortina en sus dos direcciones laterales, y otra 
normal al mismo. Absorberán los movimientos de dilatación del edificio.

- Estructura auxiliar:

 Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente montantes ver-
ticales.
Los montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estará exento 
de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes serán homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios 
para el acoplamiento con los anclajes, travesaños o paneles completos y con los montantes superior e infe-
rior. Los montantes llevarán en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles 
y vendrán protegidos superficialmente contra los agentes corrosivos.
Los travesaños y montantes podrán ser de:

 Aluminio, de espesor mínimo 2 mm.
 Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm.
 Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm.
 PVC, etc.
 La perfilería será con/sin rotura de puente térmico.
 Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia suficiente para 
soportar el peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta.

- Sistema de fijación del vidrio:

La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por dos técnicas diferentes:
 Fijación mecánica mediante piezas metálicas y taladros practicados al vidrio.
 Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo.

- Acristalamiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4):

En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser obligatoriamente
templado.
En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser monolítico o con cámara de aire, recocido,
templado, laminar, incoloro, de color y con capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas.

En antepechos siempre serán vidrios templados.
El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado.

- Elementos opacos de cerramiento:

 A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, cobre, made-
ra, vidrio, zinc, etc.), con un material aislante intermedio (lana mineral, poliestireno expandido, etc.).
Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

- Junta preformada de estanquidad: podrá ser de policloropropeno, de PVC, etc.

- Producto de sellado: podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc.

- Paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.8.4):

 El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una 
vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones previstas.
El panel podrá ser de un material homogéneo, (plástico, metálico, etc.), o bien compuesto de capa exterior 
de tipo plástico o metálico (acero, aluminio, acero inoxidable, madera, material sintético etc.), capa inter-
media de material aislante y una lámina interior de material plástico, metálico, madera, etc.
Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los elementos accesorios 
necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la 
fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos.
El material que constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida de poliestireno
extruída, espuma de poliuretano, etc.
En caso de paneles de acero éste llevará algún tipo de tratamiento como prelacado, galvanizado, etc.
En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en exteriores y 25 
micras en ambiente marino. En caso de ir lacados, el espesor mínimo del lacado será de 80 micras.

- Sistema de sujeción:

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del edificio, el siste-
ma incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc., a través de los 
cuales se realizará la fijación.
Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el elemento de fijación
más saliente y cualquier otro y de distancia entre planos horizontales de fijación.
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corro-
sión.
El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto mediante clips, tornillos
autorroscantes, etc.

- Juntas: las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc.

- Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): podrá ser mediante pro-
ductos pastosos o bien perfiles preformados.
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Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el canto un número n de
bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas.
Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 
mm y que el desplome entre caras de forjados en fachada no es mayor de 10 mm.
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las
sucesivas plantas.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de
cerramiento, éste se colocará con carpintería.

Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar:

 Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento.
 Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte.
 Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios.

Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre 
sí y con los selladores y adhesivos.
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto 
de materiales. En el caso de acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción 
del vidrio armado.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez 
colocado.
Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la
regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y nivelación. En el extremo supe-
rior del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante superior. Entre los mon-
tantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, mínima.
Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y
travesaño, quedará una junta de dilatación de 2 mm/m.
Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del cerramiento fijándose a 
él mediante junquillos a presión u otros sistemas.

Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del cerramiento con los ele-
mentos de obra gruesa, así como en la unión con los elementos opacos, transparentes y carpinterías, de 
forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de dilatación.
El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados que permitan 
la dilatación, haciendo coincidir esta unión con los perfiles horizontales del panel.
En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros sistemas
flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento.
En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos se hará siem-
pre en taller climatizado, nunca en obra, para evitar riesgo de suciedad u condensaciones.

• Condiciones de terminación.

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura superior a 0 ºC, com-
probando antes de extenderlo que no existen óxidos, polvo, grasa o humedad.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Puntos de observación.
Condiciones de no aceptación:
- Base de fijación:
 El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 2,5 cm en 1 m.
- Montantes y travesaños:
 No existan casquillos de unión entre montantes.
 El desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%.
- Cerramiento:
 No permita movimientos de dilatación.
 La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada.
 En el producto de sellado exista discontinuidad.
 El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador.
 Fijación deficiente del elemento de cerramiento.

• Ensayos y pruebas.

- Prueba de servicio:

Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía.
Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones.
Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se
ocasionan deterioros en su estructura.
Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, grietas,
deterioros o defectos apreciables.

Conservación y mantenimiento.

 Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de elevación de 
cargas o muebles, ni cables de instalación de rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cuales-
quiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda dañarlo.
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04.5 Particiones.

04.5.1 Paneles prefabricados de yeso y escayola:

Descripción.

 Tabiques de paneles prefabricados de yeso machihembrados y unidos con adhesivos en base de 
yeso, que constituyen particiones interiores.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, incluso 
replanteo , preparación, corte y colocación de las placas o paneles, nivelación y aplomado, formación de 
premarcas, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mer-
mas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Paneles prefabricados de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.2).
 Se comprobará si son hidrofugados, en caso de exigirse en proyecto.

- Pastas:

 Adhesivo de base yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.3): o cola de 
montaje: se preparará según las instrucciones del fabricante, respetando el tiempo de empleo. No deben 
emplearse, al igual que los conglomerantes de yeso, en temperaturas ambientales inferiores a los 5ºC. No 
se utilizará mezcla de escayola y adhesivo.
Pasta para el relleno de huecos, remates, y revestimientos de acabado: se utilizará una mezcla de escayola 
y de adhesivo, a partes iguales. Se respetará el tiempo de empleo indicado por el fabricante. No se em-
pleará sólo escayola para el montaje o para el relleno de juntas, por la elevada probabilidad de aparición 
de fisuras. No se utilizará para el montaje mezcla de escayola y adhesivo.
Pasta de acabado o enlucido de paneles de escayola: en comparación con un yeso normal, será de ca-
racterísticas superiores en cuanto a dureza superficial, así como de una blancura mayor. Dependiendo del 
fabricante, podrá estar compuesta por escayola y algún aditivo.

- Cubrejuntas:

Cinta de papel, fijada y rematada con adhesivo.
Cinta de malla de fibra de vidrio autoadherente o no, fijada y rematada con adhesivo.
Recubrimiento aplicable con espátula o pincel, con elasticidad suficiente para mantener el aspecto del 
tabique realizado con paneles de escayola.
Listón cubriendo la junta, podrá ser de madera, metal, plástico, escayola, etc.

- Bastidores:

 Los marcos y premarcos serán del grosor de los paneles, excepto en las zonas que estén previs-
tas para alicatar, en cuyo caso el espesor de los marcos y de los premarcos será la suma del espesor del 
tabique más el espesor del azulejo más 5 mm. Serán rígidos y provistos de tirantes y refuerzos para evitar 
deformaciones durante el montaje.
Los bastidores serán totalmente a escuadra y no tendrán machones salientes (serrados previamente).
Tendrán una sección que permita la fijación de las garras de anclaje. En el caso de tener que instalar puer-
tas pesadas se recomienda que éstas tengan imposta; en el caso contrario, se detallará la solución adop-
tada para el paño encima del dintel.
Los dinteles de los cercos, tendrán suficiente sección y resistencia, soportar el tabique de escayola que 
tengan encima.
Los elementos de carpintería exterior tendrán las mismas características de diseño que los de interior, y
además las metálicas tendrán una pestaña la cara interior que permitirá empotrar el tabique de escayola.

- Rigidizadores:

 Podrán ser de madera o metálicos, y estarán protegidos convenientemente contra la corrosión o el 
deterioro en su contacto con el yeso.
También constituyen rigidizadores los tabiques de escayola adosados a los lados.
Deberá estar previsto en obra el número necesario de rigidizadores; siempre serán de diseño y forma com-
patible con los paneles para el tabique de escayola a realizar.

- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9):

 Podrán ser bandas de corcho de 5 mm de espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del panel a 
colocar; de espuma de poliuretano; de poliestireno expandido de 1 cm espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior 
al ancho del panel a colocar; de lana mineral de espesor de 1 a 2 cm para paredes resistentes al fuego.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de bor-
de o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya 
fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente
terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. La carpintería de huecos exteriores y 
cajas de persianas estarán colocadas.
Todos los tabiques que no sean de escayola, por ejemplo, de hormigón, de arcilla cocida, etc., estarán
ejecutados y acabados. También los enfoscados estarán ejecutados.
En caso de solado pesado (mármol, terrazo, etc.), deberá estar colocado antes de comenzar el tabique.
El tabicado de los edificios se efectuará de forma descendente, empezando por la última planta y acaban-
do por la primera para evitar que las flechas del forjado afecten a la tabiquería.
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. Cuando la es-
tructura pueda tener deformaciones excepcionales, se estudiará el caso de tal forma que se compruebe 
que las flechas no sean superiores al margen proporcionado por las juntas.
Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería
estarán en obra.
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Compatibilidad.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Todos los elementos metálicos de unión o refuerzo que entren en contacto con el tabique de escayola, 
como rigidizadores, esquineros, etc., estarán protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zin-
cado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida deberá ser compatible con los 
productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo, y estará totalmente seca antes de 
entrar en contacto con estos elementos.
Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones.

Proceso de ejecución.

• Ejecución

Replanteo:

 Se realizará el replanteo según proyecto, marcando las dos caras de los tabiques, y otros elementos 
a colocar, tales como cercos, rigidizadores, etc.
Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio.
Se colocarán miras rectas y aplomadas en esquinas, encuentros y a distancias aproximadas de 2 m. Se 
realizará el replanteo vertical según la distancia de suelo a techo y la altura de los paneles, para calcular el 
corte de los paneles de la primera hilada del tabique, de forma que la holgura final con el techo sea de 2 a 
3 cm.

Arranque del tabique de escayola:

 En general, sobre el soporte sin colocación de solado, se realizará una maestra de mortero de ce-
mento o ladrillo cerámico de 2 cm de espesor sobre el nivel del solado acabado, como base de la banda 
elástica, y se colocará la primera hilada de tabique con paneles hidrofugados.
En caso de arranque del tabique sobre el solado ya colocado, la primera hilada del tabique se podrá co-
locar directamente sobre la banda elástica, excepto si el suelo presenta grandes irregularidades, en cuyo 
caso se realizará previamente una maestra de mortero de cemento.
En el caso de sótanos y plantas a bajo nivel, y que puedan tener humedades por capilaridad, los paneles
serán hidrofugados en su totalidad. En zonas húmedas (cocinas y baños) además de colocarse la primera 
hilada de tabique con paneles hidrofugados, será recomendable que todos los paneles lo sean.
En los bordes de forjados (huecos de escalera, espacios a distinto nivel, etc.), se seguirán las instrucciones 
del fabricante para garantizar la seguridad y la estabilidad al choque, en relación al espesor mínimo de los 
paneles y refuerzos necesarios.

Colocación de los paneles:

 Los paneles se colocarán de forma que el lado más largo esté en posición horizontal, con la hembra 
en la parte superior y el macho en la inferior, para asegurar el relleno correcto de la junta de unión.

Las juntas verticales serán alternas de una hilada con respecto a la otra, solapando al menos tres veces 
el espesor de los paneles. La última hilada, de forma excepcional, se podrá colocar en vertical si ésta es 
compatible con el machihembrado.
Se cortarán los paneles de la primera hilada del tabique, por su parte inferior, para que la última hilada sea 
de paneles completos. También podrá admitirse que el corte de ajuste sea en la última hilada. Los cortes 
de los paneles se harán con serrucho para madera, o con cizalla. Es recomendable utilizar el serrucho lo 
más paralelo a la superficie del tabique, y no en perpendicular.
Antes de aplicar el adhesivo, se limpiará toda la suciedad y las impurezas depositadas en los cantos. El 
adhesivo se aplicará en cantidad tal que rebose de la junta una vez colocado y presionado fuertemente el
siguiente panel de escayola. Se eliminará el adhesivo sobrante que haya rebosado de cada junta, cortán-
dolo después del inicio del fraguado y antes de su endurecimiento. Las juntas entre los paneles de esca-
yola tendrán un espesor comprendido entre 1 mm y 3 mm.

Elementos singulares:

 Encuentros entre tabiques: se resolverán según instrucciones del fabricante: mediante traba pasan-
te en hiladas alternas, traba no pasante en hiladas alternas o a testa sin trabas. En este último caso, se 
emplearán garras de anclaje entre los paños. Los encuentros en línea de paredes de espesores distintos 
se realizarán mediante una junta vertical. En los extremos de los tabiques se colocarán rigidizadores, que 
se anclarán de suelo a techo.

 Encuentros de los tabiques con muros: los encuentros de las particiones con muros (de hormigón 
o fábrica de ladrillo, por ejemplo) se harán mediante juntas elásticas verticales, pegadas con adhesivo. Se 
cortarán los paneles ajustados, para conseguir que la holgura de la unión sea lo más pequeña posible. 
Colocados los paneles, se rellenará con el adhesivo adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 Encuentros de los tabiques con pilares: en caso de pilares de hormigón las uniones centrales ten-
drán el mismo tratamiento que las uniones con muros. Cuando el encuentro entre el pilar de hormigón y el 
tabique de escayola sea en prolongación de una de sus caras, que irá después revestida, se resolverá me-
diante el uso de junta con malla o banda de papel, que unirá el tabique de escayola con el guarnecido del 
pilar, y éste se hará preferentemente con adhesivo o mezcla de adhesivo y escayola. En el caso de pilares 
metálicos, se rodearán con tabique de escayola, sin atestar a tope.

 Encuentros de los tabiques con otros cerramientos: los encuentros de las particiones con otros 
cerramientos se harán mediante roza suficiente en los mismos para recibir los paneles, y juntas elásticas 
verticales.

 Encuentros de los tabiques con los forjados: la holgura total entre el panel y el forjado será de 2 a 
3 cm. Se colocará una junta elástica de anchura igual al espesor del tabique y grosor comprendido entre 
10 y 20 mm, que se pegará con adhesivo. Si el forjado está enlucido con yeso, se picará la superficie para 
que el agarre quede garantizado. El espacio restante se rellenará con adhesivo o con mezcla de adhesivo 
y escayola. Si para cerrar este encuentro se emplea espuma de poliuretano, se seguirán las instrucciones 
del fabricante. Posteriormente, se rematará con un cubrejuntas de papel pegado con adhesivo.

 Borde libre superior de tabiques: si el tabique tiene un espesor menor o igual a 10 cm y su longitud 
es mayor de 2 m se colocará un rigidizador horizontal que sea resistente a los esfuerzos, según instruccio-
nes del fabricante, que podrá ser un perfil metálico o de madera, anclado verticalmente a la obra o a rigidi-
zadores verticales y horizontalmente a la parte superior del tabique de escayola, mediante garras, tornillos 
u otros medios, con una separación máxima de 2 m. Los tabiques que acaben con un borde libre, ya sea 
vertical u horizontal, siempre llevarán un rigidizador en el extremo libre.
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 Juntas de dilatación: se podrán hacer con espuma de poliuretano, poliestireno expandido, o lana 
mineral, y rematadas con un cubrejuntas de madera, plástico o metal.

 Puertas interiores: la unión entre bastidores de madera y el tabique de escayola, se reforzará según 
instrucciones del fabricante, y como mínimo con tres garras por montante, dispuestas preferentemente a 
la altura de las bisagras y en las juntas entre hiladas. En el caso de bastidores metálicos, el tabique se em-
potrará en ellos, pegándolos con adhesivo, y colocando unas pletinas de anclaje. En todas las hiladas se 
rellenará el hueco entre el perfil y el tabique, con una lechada de escayola, adhesivo o mezcla de las dos. 
Los bastidores deberán estar siempre separados de la obra transversal más de 10 cm para que pueda co-
locarse un trozo de tabique de escayola (salvo especificación de proyecto, en cuyo caso se dará la solución 
adecuada). Se crearán las juntas verticales hasta el techo indicadas por el fabricante (en el tercio central 
del dintel o en la prolongación del montante opuesto a las bisagras; en caso de cercos de gran altura, dos 
juntas elásticas verticales en la prolongación de los montantes, etc.)

 Carpintería exterior: la carpintería exterior será fijada a la hoja principal de la fachada, nunca irá su-
jeta solamente a la hoja interior de trasdosado del tabique.

 Rozas: las rozas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del espesor de la 
partición. Las rozas se efectuarán cuando las juntas propias del tabique de escayola estén suficientemente 
endurecidas, siendo recomendable dejar pasar por lo menos dos días. Se realizarán mediante un medio 
mecánico (rozadoras, taladros, cortadoras, etc.), no se emplearán herramientas que trabajen a percusión. 
Las dimensiones de la rozas se ajustarán a las dimensiones del elemento o del conducto a empotrar.

 Acabado: de forma general, se rematará el tabique de escayola a la obra lo más tarde posible. El 
sellado de los tabiques de escayola se efectuará posteriormente a las rozas y al enyesado del techo. El 
tabique quedará plano y aplomado. El enlucido superficial del tabique se realizará al final de todo, previa 
comprobación de que las juntas del tabique estén secas. Si en el proyecto figura la colocación de radia-
dores tipo panel, se deberá colocar entre el radiador y el tabique de escayola un panel aislante que evite el 
exceso de calor sobre la pared.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución

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.

Conservación y mantenimiento.

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado, siendo aconsejable la uti-
lización del mismo material.

04.5.2 Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica:

Descripción.

 Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes 
tipos:

 Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa.
 Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de 
diferente tipo y espesor.
 Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una 
placa de diferente tipo y espesor.
 Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan 
dos o más placas de diferente tipo y espesor.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determina-
dos, a cada lado de una estructura metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una 
distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total especifi-
cado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en 
una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para 
suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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- Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1).
- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma de
“C”).
- Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9).
- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.2.6), de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de 
juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos.
- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3).

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte

 Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de bor-
de o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya 
fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente ter-
minados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los 
huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el 
tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques 
no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Compatibilidad.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
 Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
 Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de 
escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante 
galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser com-
patible con losCproductos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará 
totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Replanteo:

 Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando 
la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran 
longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas 
estructurales del edificio.

Colocación de canales:

 Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será 
recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada 
por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos 
para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él 
según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán se-
parados el espesor de las placas del tabique pasante.

Colocación de elementos verticales:

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
 Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tra-
mos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a 
techo.
 Fijos:
  Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jam-
bas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo 
M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la 
modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios 
en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros 
y en estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del 
tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando
dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las 
jambas.
En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 
15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas 
patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, 
son considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y es-
pesor de las placas.

 De modulación o intermedios:
  Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin 
atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia 
entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. 
Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o
soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir 
entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede
perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener
que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los 
mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique.
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 Atornillado de las placas de yeso:
  Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en 
su interior y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se ce-
rrará el tabique por la otra cara.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montan-
tes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y 
especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo
terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán 
de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo 
de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la
longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm 
de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles 
en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del
mismo nivel de laminación en un mismo montante.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se 
colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel 
de laminación no coincidirán en el mismo montante.

• Tolerancias admisibles.

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.

• Condiciones de terminación.

 Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas 
y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalacio-
nes estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de 
polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y reali-
zando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido 
previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta 
de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se 
aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesa-
rio emplastecer las juntas de las placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.

• Control de ejecución.

Puntos de observación.

- Replanteo:
 Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería.
 No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
 Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.

- Ejecución:
 Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes.
 Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
 Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
 Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitu-
dinal.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes 
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del 
suelo.

- Comprobación final:
 Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
 Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
 Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
 Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.

• Ensayos y pruebas.

 Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su ido-
neidad 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.

Conservación y mantenimiento.

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.
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05 INSTALACIONES.

05.1 Instalación de audiovisuales.

05.1.1 Antenas de televisión y radio:

Descripción.

 Una antena es un dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que 
adapta la entrada/ salida del receptor/ transmisor al medio.
Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas 
que se pueden transmitir por el espacio libre.
Existen diferentes tipos de antena en función del modo de radiación.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal para los cables
coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el 
paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos.
El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución,
derivación, etc., se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo 
IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, 
armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma.

- Equipo de captación.

 Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado.
 Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán 
ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
 Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente.
 Conductor de puesta a tierra desde el mástil.

- Equipamiento de cabecera.

 Canalización de enlace.
 Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS).
 Equipo amplificador.
 Cajas de distribución.
 Cable coaxial.

- Red.

 Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con cable 
coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con entramado de hilos de cobre, un dieléc-
trico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros 
principales.
 Punto de acceso al usuario. (PAU)
 Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma.

- Registros.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al 
que se pueda anclar mediante piezas de fijación el mástil perfectamente aplomado, sobre el que se mon-
tarán las diferentes antenas. (No se recibirá en la impermeabilización de la terraza o su protección).
El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su 
contorno. El resto de la instalación con su red de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte 
será los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías 
en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos 
a falta de revestimientos.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las
especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, 
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el 
interior de los recintos de telecomunicaciones.
No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor.
Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositi-
vos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia
en paralelo de al menos 30 cm.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente 
aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, manteniendo una 
distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si 
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existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última 
antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 m.
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil 
hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la ca-
nalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante 
grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión 
de puesta a tierra del mástil.
Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al para-
mento vertical en todo su contorno; se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante ca-
ble coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo 
posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal en ángulos 
no mayores de 90º.
Para edificios en altura la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido,
galería vertical o canaleta. Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o en superfi-
cie, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación.
Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, 
con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante 
(madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedará cerrado con 
tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de 
una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios 
se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm.
La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación
interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotra-
dos por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de usuario.
En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superará el
doble de su profundidad, y cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique la distancia entre las 
mismas será como mínimo de 50 cm. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º.
Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro.
Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 
5 mm en el interior de cada caja de derivación, que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de 
toma.
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los
agentes atmosféricos.
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas
con materiales que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de
mecanismos y equipos.

• Condiciones de terminación.

 Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. Se procederá al montaje de los 
equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto del paramento.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- 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.

Conservación y mantenimiento.

 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y 
suciedad.

05.1.2 Telecomunicación por cable:

Descripción.

 La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el 
acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores 
del servicio, hasta las tomas de los usuarios.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal para los 
cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección, sin descontar el paso por 
cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos.
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y
valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Red de alimentación:

 Enlace mediante cable:
  Arqueta de entrada y registro de enlace.
  Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de tele-
comunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión.

 Enlace mediante medios radioeléctricos:
  Elementos de captación, situados en cubierta.
  Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior   
  (RITS).
  Equipos de recepción y procesado de dichas señales.
  Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de    
  interconexión en el recinto principal.

- Red de distribución.

 Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el 
RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los regis-
tros secundarios y de terminación de la red, llega hasta los registros de toma de los usuarios.

- Elementos de conexión:

 Punto de distribución final (interconexión).
 Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión 
y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, 
una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario.

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir
inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repar-
tidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo cable en red interior.
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo 
III del Real Decreto 279/1999.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluido el correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos reflejados en el anexo 
III y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, 
canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la 
red y toma.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte

 Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de termi-
nación de la misma estarán totalmente acabados si la red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías 
o a falta de revestimientos si es empotrada.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,  
 se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo previsto en el pun-
to 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y
apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de
telecomunicaciones.
Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de
canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; dispondrá de 
dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de 
hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero 
según indicación de la compañía.
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos conductos 
para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, 
y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de 
empalme.
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros interme-
dios que sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, 
o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá 
ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por cana-
letas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, 
en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas 
separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.
Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos ho-
rizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se 
realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, 
y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las di-
mensiones necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a los distin-
tos usuarios, y se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente 
no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para 
enlazar con la canalización principal.
Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta 
(2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante 
tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación.
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En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando 
en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en 
el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos conexión 
necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien 
empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea 
los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm.
La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usua-
rio, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior 
de la vivienda; posteriormente se unirán los registros de terminación de la red con los distintos registros de 
toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda.
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) 
impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de
mecanismos y equipos.
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la 
señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desa-
rrolla la instalación como se ha indicado partiendo desde el registro principal.

• Condiciones de terminación.

 Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de 
los mecanismos.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Fijación de canalizaciones y de registros.
 Profundidad de empotramientos.
 Penetración de tubos en las cajas.
 Enrase de tapas con paramentos.
 Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión…

• Ensayos y pruebas.

 Uso de la canalización.
 Existencia de hilo guía.

Conservación y mantenimiento.

 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y 
suciedad.

05.1.3 Telefonía:

Descripción.

 Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de 
telefonía al público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios 
de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI).

Criterios de medición y valoración de unidades.

 La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, 
los tubos protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si 
existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios.
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y
valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Red de alimentación:

Enlace mediante cable:
 Arqueta de entrada y registro de enlace.
 Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomuni-
caciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión.
Enlace mediante medios radioeléctricos:
 Elementos de captación, situados en cubierta.
 Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS).
 Equipos de recepción y procesado de dichas señales.
 Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el 
recinto principal.

- Red de distribución:

 Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI 
hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa 
continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables 
será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión 
para formar un conjunto totalmente estanco.

- Red de dispersión:

 Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los 
registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los regis-
tros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya 
cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso de que la red de 
dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos 
capas de plástico de características ignífugas.
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- Red interior de usuario.

 Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. 
Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. 
Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de 
diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de colores; para viviendas 
unifamiliares esta capa será de polietileno.

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 
terminal.
Regletas de conexión.
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo 
II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una 
red digital de servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los sumi-
nistros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos refle-
jados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada 
y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secunda-
rios y de terminación de la red y toma.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de 
alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canale-
tas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son 
empotrados.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especifica-
ciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, 
interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros 
servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, 
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el 
interior de los recintos de telecomunicaciones.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá 
de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de 
hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero 
según indicación de la compañía.
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para
TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al para-
mento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Pos-
teriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean 
precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de 
intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecu-
tar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, 
que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en 
superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante gra-
pas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un 
sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la 
instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sis-
temas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las 
dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de 
las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se 
instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser 
así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 
canalización principal.
En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC 
rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará ente-
rrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes 
de telecomunicación.
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona
comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa 
de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se 
cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una 
caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se 
ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm.
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación in-
terior del usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados 
por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario 
y bases de acceso terminal.
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) 
impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de
mecanismos y equipos.
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega 
la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se 
desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal.
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• Condiciones de terminación.

 Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de 
los mecanismos.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 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.

Conservación y mantenimiento.

 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y 
suciedad.

05.2 Acondicionamiento de recintos- Confort.

05.2.1 Aire acondicionado:

Descripción.

 Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican las ca-
racterísticas de los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la 
finalidad de conseguir el confort deseado.
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican en:

- Centralizados:

 Todos los componentes están agrupados en una sala de máquinas. En las distintas zonas para 
acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, provistas de baterías de intercambio de calor 
con el aire a tratar, que reciben el agua enfriada de una central o planta enfriadora.

- Unitarios y semi-centralizados:

 Acondicionadores de ventana.
 Unidades autónomas de condensación: por aire o por agua.
 Unidades tipo consola de condensación: por aire o por agua.
 Unidades tipo remotas de condensación por aire.
 Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire.

La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del mismo, desde el
equipo si es para un único recinto o canalizándolo a través de conductos provistos de rejillas o aerodifuso-
res en las distintas zonas a acondicionar.
En estos sistemas se le hace absorber calor (mediante una serie de dispositivos) a un fluido refrigerante en 
un lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso 
codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvec-
tores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. 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.
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o subsistemas:

- Bloque de generación:

 Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son:
  Compresor.
  Evaporador.
  Condensador.
  Sistema de expansión.

- Bloque de control:

 Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos independiente de 
frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12).

- Bloque de transporte:

 Según el CTE DB HS 4, apartado 4.3, los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro 
se dimensionarán como mínimo en instalaciones entre 250 - 500 kW para tuberías de cobre o plástico, y 
2,50 cm y 3,20 cm para instalaciones superiores. En el caso en que los tramos sean de acero, para insta-
laciones entre 250-500 kW el mínimo estará en 1“ y para instalaciones superiores el mínimo será de 1 ¼ “.
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Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9):

 De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de 
fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias y su cara exterior estará provista de revestimiento 
estanco al aire y al vapor de agua.
 De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni desprendan gases tóxicos 
en caso de incendio; además tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su 
peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan 
producirse como consecuencia de su trabajo.

Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección
circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos.

- Bloque de consumo:

 Unidades terminales. Ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores, etc.
 Otros componentes de la instalación son:
  Filtros, ventiladores, compuertas, etc.

En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, característi-
cas técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o es-
tar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del 
forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías serán tacos y tornillos, con una separación 
máxima entre ellos de 2 m.
En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando 
atravesar elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los 
paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una 
profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el 
ancho inferior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas su-
periores.
Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán 
a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros
según RITE-ITE 05.2.4.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de 
manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc., (por incompatibilidad de materiales: acero
galvanizado con cobre, etc.).
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún caso se soldará 
al tubo.
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido
de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y
perforando el tubo.
El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del 
sentido del flujo antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instala-
dores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación 
y al montaje final del equipo.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener
cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separa-
ción mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. La distancia a cualquier con-
ducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último.

- Tuberías:

 De agua:
 
  Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas 
en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendicula-
res entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas próximas al techo o al suelo, 
dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que 
pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. El paso por elementos estruc-
turales se realizará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. La tubería no 
atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción estarán situados de forma que aseguren 
la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre 
la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas 
las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios solda-
dos; si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente 
enlace de cono elástico a compresión. La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, 
y la tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de 
vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien 
sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos.

 Para refrigerantes:

  Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utili-
zando manguitos para su unión. Las tuberías serán cortadas según las dimensiones establecidas en obra 
y se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas.
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Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni cualquier 
otro elemento de la instalación. Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con 
soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques llevará una camisa de tubo de plástico 
o metálico que le permita la libre dilatación. Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio 
de coquillas preformadas de caucho esponjoso de 1,30 cm de espesor, con objeto de evitar condensacio-
nes y el recalentamiento del refrigerante.

- Conductos:

 Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier 
condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación. Preferente-
mente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya 
sido realizada la prueba de estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán 
mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el conducto, y se engatillarán 
haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán me-
diante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se realizarán en el sentido del 
flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior 
como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto horizontal se 
empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales 
a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida de la ventilación primaria no deberá 
estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y deberá 
sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de tipo continuo o se-
micontinuo, como los de los equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 
1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

- Rejillas y difusores:

 Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá 
que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemen-
te, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca aproximadamente una 
mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local, y estarán dotados de compuertas de regulación 
de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, 
con láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables individualmente, con compuerta de 
regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de retorno podrán ser de alumi-
nio anodizado, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las 
rejillas de extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta 
de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de 
aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de 
lluvia y estarán dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de 
diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán 
de contramarco para montaje.
Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación
coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición de 
acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por el instalador autorizado en 
presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la instalación. Se realizarán las rozas 
de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mis-
mos con elementos específicos o a base de pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fi-
jarán los elementos que tengan que ir en superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas; 
asimismo se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ.

- Equipos de aire acondicionado:

 Los conductos de aire quedarán fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una 
sección mayor o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente. El agua condensada se canalizará 
hacia la red de evacuación. Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, 
con objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los accesos 
de aire y los paramentos de obra será mayor o igual a 1 m. Una vez colocados los tubos, conductos, equi-
pos etc., se procederá a la interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica, y al montaje de los 
elementos de regulación, control y accesorios.

• Condiciones de terminación.

 Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de 
realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posterior-
mente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles 
con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo 
de alimentación.
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, 
se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a 
simple vista. Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de 
gas refrigerante.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 La instalación se rechazará en caso de:
  Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cual-
quier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indi-
caciones 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 de
Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos en materia fri-
gorífica.
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 aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC 
y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla 16.1.
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.

Prueba hidrostática de redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE).
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE).
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE).
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE).
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Conservación y mantenimiento.

 Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, hume-
dades y suciedad.

05.2.2 Calefacción:

Descripción.

 Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, 
con la finalidad de conseguir el confort deseado.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales característi-
cas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y 
valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distin-
tivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Rela-
ción de productos con marcado CE, 10.1).

- Estufas que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.2).

- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de produc-
tos con marcado CE, 10.3).

- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 ºC, (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 10.4).

- Radiadores y convectores (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.5).

- Bloque de generación formado por caldera, (según ITE 04.9 del RITE) o bomba de calor.

 Sistemas en función de parámetros como:

  Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria).
  Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva).
  Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar).
  Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación).
  Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire).

 Equipos:

  Calderas.
  Bomba de calor (aire-aire o aire-agua).
  Energía solar.
  Otros.

- Bloque de transporte:

 Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE).
 Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc.
 Piezas especiales y accesorios.
 Bomba de circulación o ventilador.

- Bloque de control:

 Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. (según ITE 04.12 del RITE).
 Termostato situado en los locales.
 Control centralizado por temperatura exterior.
 Control por válvulas termostáticas.
 Otros.

- Bloque de consumo:

 Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. (según ITE 04.13 del RITE).
 Accesorios como rejillas o difusores.

- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación.

- Accesorios de la instalación (según el RITE):

 Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, etc.
 Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE).
 Purgadores.
 Vaso de expansión cerrado o abierto.
 Intercambiador de calor.
 Grifo de macho.
 Aislantes térmicos.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar 
empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o
pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con 
una separación máxima entre ellos de 2 m.
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En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspen-
dida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de 
rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido 
el tabique.
Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de la-
drillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán
preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando 
se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La se-
paración de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los 
paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, 
según RITE-ITE 05.2.4.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán 
al tubo.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de 
manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero
galvanizado/cobre, etc.).
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de
acero/yeso (incompatible).
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instala-
dores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación 
y al montaje final del equipo.
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en 
caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá 
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, 
procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener
cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separa-
ción mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar 
la proximidad con cualquier conducto eléctrico.

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños.
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fa-
bricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o 
junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se co-
nectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto.
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con
aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas.
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente 
se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las 
bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acopla-
mientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos.
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructu-
rales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de 
forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de for-
ma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con 
condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos.
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados,
asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, 
pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasa-
das con las generatrices de los tubos a unir.
Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento 
y se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles.
Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distri-
bución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos 
de control y demás accesorios.
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavi-
mento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos
para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de 
compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 
50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC.

• Condiciones de terminación.

 Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de 
realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. 
Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente 
del dispositivo de alimentación.
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este 
sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2).
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tra-
tamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se 
pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple 
vista. (RITE-ITE-06.2)
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Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- Calderas:

 Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos 
los accesorios de la misma.

- Canalizaciones, colocación:

 Diámetro distinto del especificado.
 Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.
 Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos 
de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto.
 Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.

- En el calorifugado de las tuberías:

 Existencia de pintura protectora.
 Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.
 Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.

- Colocación de manguitos pasamuros:

 Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.

- Colocación del vaso de expansión:

 Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambien-
tal, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador.

• Ensayos y pruebas.

 Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez lleno el circuito de agua, 
purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar 
los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y 
se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bom-
bas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y finalmente, se realizará la 
comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se 
comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes 
de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el 
curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales 
extraños.

Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la 
temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los
aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se com-
probará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que 
el sistema de expansión ha funcionado correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares en
planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación
admisible de ± 2 ºC. El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del 
local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su lectura. La 
lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde entre la 
radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de regula-
ción, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios 
de la instalación.

Conservación y mantenimiento.

 Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, hume-
dades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas.

05.2.3 Instalación de ventilación:

Descripción.

 Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del CTE DB HS 3.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes.
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados 
por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, 
rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta 
la parte inferior del aspirador estático.
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado.
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colo-
cados y conectados.
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.

- Conductos (colector general y conductos individuales):
 Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc.
 Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, 
de chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc.

- Rejillas: tipo. Dimensiones.

- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc.

- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certifi-
cado de funcionamiento.

- Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
16.1):
cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores
de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía.

- Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17).

- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (ver Parte II, Relación de pro-
ductos con marcado CE, 16.2).

- Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor.

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características:

Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su 
recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables 
para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la
boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mis-
mo aspirador mecánico.

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su re-
gistro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales.
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos
deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos 
que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resis-
tencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento co-
lumna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura 
para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir 
que el paso a través del mismo no sea una unión rígida.
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:

 Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya 
sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su 
encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que 
no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán
colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire.

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:

 Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 
horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zun-
chos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se 
rellenará con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la mis-
ma.
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el 
aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo 
M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos 
lados.
Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad 
de sus juntas.
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Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de 
escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor
deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmedia-
tamente por debajo del ramal siguiente.

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos:

 Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible 
para realizar su limpieza.
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que 
indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos 
de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión 
del desplazamiento del aire en todos los puntos.
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto 
de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en 
esos puntos.

• Condiciones de terminación.

 Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se 
rellenarán o limpiarán.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- Conducciones verticales:

 Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
 Aplomado: comprobación de la verticalidad.
 Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
 Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
 Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en  
 su caso.

- Conexiones individuales:

 Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.

- Aberturas y bocas de ventilación:

 Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
 Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua.
 Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del 
linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren 
a menos de 10 m de distancia de la boca.

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.

- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.

- Medios de ventilación híbrida y mecánica:

 Conductos de admisión. Longitud.
 Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes.

- Medios de ventilación natural:

 Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
 Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
 Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical  
 entre ellas.
 Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
 Aireadores: distancia del suelo.
 Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón  
 o esquina.

• Ensayos y pruebas.

 Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y 
última conexión individual.

05.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra.

Descripción.

 Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 
400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protec-
ción, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar 
o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica 
directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 
en el suelo.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento 
y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos 
de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por 
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para 
su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporciona-
les de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
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Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra 
se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de deri-
vación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro 
lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arque-
tas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los sumi-
nistros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Instalación de baja tensión:

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado 
en la norma UNE 20.460-3.

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública compe-
tente.

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la   
 ayuda de un útil.
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y   
 construidos al efecto.

- Contadores.

 Colocados en forma individual.
 Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación su-
ministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por:
 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la   
 ayuda de un útil.
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y   
 construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP).

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:

 Interruptores diferenciales.
 Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
 Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.

- Instalación interior:

 Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
 Puntos de luz y tomas de corriente.
 Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
 Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécni-
co para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda.
Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sec-
ción y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.

- Instalación de puesta a tierra:

 Conductor de protección.
 Conductor de unión equipotencial principal.
 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
 Conductor de equipotencialidad suplementaria.
 Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
 Masa.
 Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas
metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, 
con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de 
tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las carac-
terísticas del diseño de la instalación.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
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Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

Instalación de baja tensión:

 La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalacio-
nes sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamenta-
ción vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotra-
da.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como ais-
lante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y 
de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se 
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. 
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.

Instalación de puesta a tierra:

 El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el 
lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno pro-
piamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de 
PVC rígido o flexible respectivamente.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

En general:

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,  
 se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

En la instalación de baja tensión:

 Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 
tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por 
debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a con-
ducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger 
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 
en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la tempe-
ratura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por 
avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para 
asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la 
explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por manteni-
miento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.

En la instalación de puesta a tierra:

 Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 
central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Instalación de baja tensión:

 Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desa-
rrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instala-
ción de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compa-
ñía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a 
la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por 
UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, 
fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la aco-
metida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y 
se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente 
al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 
cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera 
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima 
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de ce-
rradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
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Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por luga-
res de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje super-
ficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 
100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. 
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación 
de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan 
su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conduc-
ciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del 
tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura 
mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de cana-
laduras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia 
entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa 
cortafuego.
Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas 
y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de 
espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con 
una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 
cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como 
mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. 
El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos 
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación 
quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se
protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus co-
nexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando 
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazade-
ras, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de 
fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y
salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o poste-
rior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica 
y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así 
lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aisla-
miento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo po-
sible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número 
elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea 
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los em-
palmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 
adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud 
del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos.

Instalación de puesta a tierra:

 Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el pro-
yecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas 
metálicas.
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se proce-
derá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y 
un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior 
del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de 
estos conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos 
y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en 
el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas.
Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizar-
se conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados ver-
ticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica 
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente 
se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 
enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar 
el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de 
tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que re-
sulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de 
tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, 
ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo 
y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terre-
no; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión 
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra 
se ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las deriva-
ciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más 
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán 
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.

• Condiciones de terminación.

Instalación de baja tensión:

 Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada 
la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden 
tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se des-
cubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, 
e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Instalación de puesta a tierra:

 Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigen-
te.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

Instalación de baja tensión:

Instalación general del edificio:

- Caja general de protección:
 Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
 Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.

- Línea general de alimentación (LGA):
 Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
 Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
 Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de   
 alimentación.

- Recinto de contadores:
 Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.   
 Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
 Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los   
 contadores. 

Conexiones.
 Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
 Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación 
del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 
Conexiones.
 Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Característi-
cas de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

- Derivaciones individuales:
 Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación 
y fijación de pletinas y placas cortafuegos.
 Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señaliza-
ción en la centralización de contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:
 Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fija-
ción 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. Ado-
sado a la tapa del paramento.

- Mecanismos:
 Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
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Instalación de puesta a tierra:

- Conexiones:
 Punto de puesta a tierra.

- Borne principal de puesta a tierra:
 Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.

- Línea principal de tierra:
 Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.

- Picas de puesta a tierra, en su caso:
 Número y separaciones. Conexiones.

- Arqueta de conexión:
 Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.

- Conductor de unión equipotencial:
 Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.

- Línea de enlace con tierra:
 Conexiones.

- Barra de puesta a tierra:
 Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.

• Ensayos y pruebas.

Instalación de baja tensión.

Instalación general del edificio:

Resistencia al aislamiento:
 De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Instalación de puesta a tierra:
 Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
 La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conduc-
ciones no previstas para tal fin.
 Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales 
secos, en cualquier masa del edificio.
 Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

Conservación y mantenimiento

 Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto 
con materiales agresivos y humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, hu-
medades y suciedad.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documen-
tación adicional exigida por la Administración competente.

05.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios.

05.4.1 Fontanería:

Descripción.

 Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios inclui-
dos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos 
inclusive.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales caracte-
rísticas, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente 
colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la 
protección cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada inclu-
yendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del 
contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, 
depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de 
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, 
bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fría.

 Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con 
presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. Las bombas del equipo de bombeo serán 
de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las caracte-
rísticas adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los reque-
rimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITE.

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca 
o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de alu-
minio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de
agua de consumo humano los siguientes tubos:

 Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996
 Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996
 Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997
 Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995
 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000
 Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004
 Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003
 Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004
 Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004
 Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004
 Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según   
 Norma UNE 53 960 EX:2002;
 Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961   
 EX:2002.

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o so-
bre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.

- Accesorios.

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que
posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosio-
nes.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes 
para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:

 No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
 Deben ser resistentes a la corrosión interior.
 Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
 Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
 inmediato.
 Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano.
 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 
no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o siste-
mas de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos 
al respecto.

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la tem-
peratura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de 
la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, 
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
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 y las normas UNE que sea de aplicación 
de acuerdo con el CTE.

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:

 Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al con-
sumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2).
 Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3).
 Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 15.4).
 Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan 
las características técnicas mínimas que deban reunir.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse 
vista, registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica,
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto 
no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permi-
tido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administra-
ción competente.
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• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales
con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del 
agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, se-
gún el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre coloca-
dos antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielec-
trolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el 
acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas 
tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo 
tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante 
la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrum-
pan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no 
se mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre 
no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentra-
ciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresa-
mente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el mate-
rial de los mismos, serán:

 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alqui-
trán de poliuretano.
 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, 
con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

 Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un ade-
cuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse ade-
cuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre 
de un adecuado revestimiento de protección.

Uniones y juntas:

 Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de 
tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.

Protecciones:

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías 
vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 
barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre 
la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento 
del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando 
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm 
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 
produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería 
más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que 
actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas
para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones 
al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los 
tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún
elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de aloja-
miento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte 
al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de 
la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfos-
cado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el 
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
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En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para la 
lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su uti-
lización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la 
cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta 
o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el
contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: 
habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de 
estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones noci-
vas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, 
en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán 
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, 
una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá 
de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua 
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán 
de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia 
de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre ban-
cada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la 
transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, 
antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, co-
mandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han 
de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, 
se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de 
presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura 
por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se 
instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se 
preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcla-
doras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión 
para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha 
de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de 
tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. 
Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.

• Condiciones de terminación.

 La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Instalación general del edificio.

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabi-
lizado. 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 es-
fuerzos a la red y vibraciones.

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero
sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores 
(gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.

Instalación particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón.

Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
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Grifería:

Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacua-
ción 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 de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la 
prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nue-
vamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados 
en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado 
el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado 
de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza 
la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la
instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba 
y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni 
daños al elemento al que se sujeta.

Conservación y mantenimiento.

 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en fun-
ción de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe 
estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su mani-
pulación.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

Instalación general del edificio.

Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.

Instalaciones particulares.

Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.

05.4.2 Aparatos sanitarios:

Descripción.

 Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el su-
ministro local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante 
grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas 
de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas 
estáticas.
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, 
chapa de acero esmaltada, etc.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación in-
cluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. Todos los edificios en cuyo uso 
se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los 
dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con 
sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos 
de consumo.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los sumi-
nistros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 15.1).
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5).
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6).
- Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7).
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
15.8).

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se compro-
bará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superfi-
cies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se 
rechazarán las piezas con defecto.
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no
dañarlos antes y durante el montaje.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

En caso de:

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente 
a la colocación de los aparatos sanitarios.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
 No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sani-
tarios con yeso.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por 
el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de 
unión con la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión 
equipotencial eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o 
neopreno para asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del
depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiéni-
co los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal 
modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los 
lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se
alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lava-
deros, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por 
lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de
fontanería y con la red de saneamiento.

• Tolerancias admisibles.

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.

• Condiciones de terminación.

 Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y 
fijados solidariamente a sus elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la ba-
ñera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
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Conservación y mantenimiento.

 Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales 
agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer
saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colga-
dos de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

05.5 Instalación de alumbrado.

05.5.1 Alumbrado de emergencia:

Descripción.

 Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las 
situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equi-
pos y medios de protección existentes.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, 
lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente 
central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

- Instalación de alumbrado de emergencia:

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

 La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de 
fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de ilumi-
nación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con 
corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad 
y el de reemplazamiento.

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:

 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la 
que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de 
ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o
incandescentes, respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que 
está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado 
en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 
deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de
emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán 
en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimen-
tados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé
10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia 
o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser re-
partidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:

 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes;
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor 
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

- Luminaria:

 Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
 Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
 Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
 Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
 Flujo luminoso.
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- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben
estar claramente marcados.
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unida-
des de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto empla-
zamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana 
de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje.

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y 
el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de 
encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de ren-
dimiento de color.

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 
de agua, se colocará siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

En general:

 Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los ele-
mentos indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una
en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de segu-
ridad.
Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que 
cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones 
de pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Alumbrado de seguridad:

 Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 
una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El 
alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se pro-
duzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida 
por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado de evacuación:

 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacua-
ción, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principa-
les, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima 
en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, 
cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico:

 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar 
una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de eva-
cuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminan-
cia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El 
alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
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Alumbrado de zonas de alto riesgo:

 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocu-
padas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la inte-
rrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado 
de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminan-
cia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima 
en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder 
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento:

 Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuan-
do el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 
únicamente para terminar el trabajo con seguridad.

• Tolerancias admisibles.

 Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central 
se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas 
por tabiques no metálicos.

• Condiciones de terminación.

 El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en 
servicio de la batería.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y ca-
racterísticas con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.

• Ensayos y pruebas

Alumbrado de evacuación:

La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 
distintos a los citados.

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las ins-
talaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cocien-
te entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti pánico:

Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo 
hasta una altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de
los dos valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el
tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Conservación y mantenimiento.

 Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extra-
ños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente.

05.5.2 Instalación de iluminación:

Descripción.

 Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato 
de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que com-
prende
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso ne-
cesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, 
conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o 
rejillas.
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (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.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 se-
gún UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas 
de cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción:
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor con-
tinuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, 
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, ins-
trucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598.
Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-
2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo no-
minal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura 
de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las 
instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán graba-
das de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

 Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimen-
tación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
 Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la 
que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del 
equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, 
deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea 
mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
 Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara 
para los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado,
grado de protección mínima.

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red 
de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 
de agua, se colocará siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de 
los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de 
las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como 
único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado 
por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m 
de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 
1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm 
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 
cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
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• Tolerancias admisibles.

 La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.

• Condiciones de terminación.

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la do-
cumentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 
báculos:
 coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
 Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.

• Ensayos y pruebas.

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes.

Conservación y mantenimiento.

 Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extra-
ños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente.

05.5.3 Indicadores luminosos:

Descripción.

 Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven para 
orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como consecuencia de una ilu-
minación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, alumbra-
do de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y pequeño material 
necesarios.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.

Señales:
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales 
del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre 
ella.
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función de 
su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que estos puedan 
abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los principios
recogidos en las normas UNE correspondientes.
Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraídas.
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4.
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados.
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales.
El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos húmedos, en zo-
nas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado completamente el
paramento en el que se coloque.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

E n general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados en el CTE 
DB SU 4, apartado.
La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4:

Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
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Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los puntos indi-
cados en el CTE DB SU 4, apartado 2.2.
Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, comprobando 
que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel o dirección y en posiciones 
en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

• Condiciones de terminación.

 Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 
tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Ensayos y pruebas.

Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas.
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en funcio-
namiento.
Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su
valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mi-
tad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será 
de 5 Iux, como mínimo.
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima
no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas será 40.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán los siguientes requisitos:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión importantes.
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor 
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que
15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

05.6 Instalación de protección.

05.6.1 Instalación de protección contra incendios:

Descripción.

 Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como 
consecuencia de las características de su proyecto y su construcción.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos espe-
cíficos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos 
de manguera, bocas, etc.
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fon-
tanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspon-
dientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería.
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán 
y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección
contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción Contra Incendios RD 1942/ 1993.
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios:

 - Extintores portátiles o sobre carros.
 - Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería).
 - Bocas de incendio equipadas.
 - Grupos de bombeo.
 - Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detec-
tores y/o manualmente mediante pulsadores).
 - Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo 
Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio).
 - Hidrantes exteriores.
 - Rociadores.
 - Sistemas de control de humos.
 - Sistemas de ventilación.
 - Sistemas de señalización.
 - Sistemas de gestión centralizada.

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada ins-
talación de protección de incendios.
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Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabri-
cante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras.
Productos con marcado CE:

- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1).

- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2).

- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
17.3):

 Dispositivos de alarma de incendios acústicos.
 Equipos de suministro de alimentación.
 Detectores de calor puntuales.
 Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
 ionización.
 Detectores de llama puntuales.
 Pulsadores manuales de alarma.
 Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz.
 Seccionadores de cortocircuito.
 Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y   
 alarmas de incendio.
 Detectores de aspiración de humos.
 Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 17.4):

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5):

 Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.
 Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.
 Dispositivos manuales de disparo y de paro.
 Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores.
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
 Difusores para sistemas de CO2.
 Conectores.
 Detectores especiales de incendios.
 Presostatos y manómetros.
 Dispositivos mecánicos de pesaje.
 Dispositivos neumáticos de alarma.
 Válvulas de retención y válvulas antirretorno.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6):

 Rociadores automáticos.
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
 Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
 Alarmas hidromecánicas.
 Detectores de flujo de agua.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de pro-
ductos con marcado CE, 17.7).

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 17.8).

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de enti-
dad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas.
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se
diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de pre-
sentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de 
la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por 
técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y 
se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, 
realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él.
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepción en fábrica serán rechazadas.
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas
prescritas en proyecto.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respec-
tivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación.
No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u
horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación 
de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la 
fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies 
donde se trabaje estarán limpias y niveladas.
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El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, 
como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumplien-
do los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán 
la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su 
funcionamiento.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores 
portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores
autorizados.
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con 
conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas.
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el
capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con 
sustancias para hacer fácil su paso por el interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones super-
ficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 
2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira reci-
bida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, 
tapando las rozas con yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, 
y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de
minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos 
a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes meca-
nismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control.

• Tolerancias admisibles.

 Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 
1,70 m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm 
sobre el nivel del suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más 
altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén 
situadas a la altura citada.

• Condiciones de terminación.

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la do-
cumentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Extintores de incendios
Columna seca:
 Unión de la tubería con la conexión siamesa.
 Fijación de la carpintería.
Toma de alimentación:
 Unión de la tubería con la conexión siamesa.
 Fijación de la carpintería.
Bocas de incendio, hidrantes:
 Dimensiones.
 Enrase de la tapa con el pavimento.
 Uniones con la tubería.
Equipo de manguera:
 Unión con la tubería.
 Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
 La colocación, situación y tipo.
Resto de elementos:
 Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de insta-
lación de protección contra incendios.

• Ensayos y pruebas.

 Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y
resistencia mecánica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 
mecánica.
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Rociadores.
Conductos y accesorios.
Prueba de estanquidad.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Instalación automática de extinción.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.

Conservación y mantenimiento.

 Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de 
la entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones 
precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autóno-
ma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por 
la misma.

05.7 Instalación de evacuación de residuos.

05.7.1 Residuos líquidos:

Descripción.

 Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas resi-
duales previo a su vertido.
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema se-
parativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales 
deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma inde-
pendiente con la exterior correspondiente.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 
compactado, totalmente terminado.
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por
metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados 
se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas.

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas es-
peciales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto 
hasta la parte inferior del aspirador estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro 
lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados.
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se 
medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones ne-
cesarios para su correcto funcionamiento.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:

- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, ar-
quetas sifónicas.

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 
excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable.

- Redes de pequeña evacuación.

- Bajantes y canalones

- Calderetas o cazoletas y sumideros.

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.

- Elementos de conexión.
 Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pue-
den ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós.
Separador de grasas.

- Elementos especiales.
 Sistema de bombeo y elevación.
 Válvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilación.
 Ventilación primaria.
 Ventilación secundaria.
 Ventilación terciaria.
 Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

- Depuración.
 Fosa séptica.
 Fosa de decantación-digestión.
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De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán:

 Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
 Impermeabilidad total a líquidos y gases.
 Suficiente resistencia a las cargas externas.
 Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
 Lisura interior.
 Resistencia a la abrasión.
 Resistencia a la corrosión.
 Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea po-
sible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el
aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la
corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construc-
ción:

 Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1.1).
 Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2).
 Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3).
 Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4).
 Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2).
 Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.3).
 Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.4.1).
 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.4.2).
 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.5).

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equi-
valentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1).
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Rela-
ción de productos con marcado CE, 14.6.2).
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulca-
nizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanqui-
dad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8).
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.

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo.
Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de 
temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espe-
sor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcio-
nal en clima frío.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

 El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas 
de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, 
al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a reali-
zar, con el trazado de los niveles de la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:

 Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
 Forjados.
 Zanjas realizadas en el terreno.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos
(morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 
de materiales y sus tipos de unión:

 Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
 Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado me-
diante adhesivos.
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Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:

 Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con con-
tenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites 
del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para 
las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de clo-
ruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para 
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:

 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 
valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, 
se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los 
tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rí-
gidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy 
agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado 
y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, 
no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con 
material elástico.
Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con 
material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. 
Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o 
de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando pro-
tecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 
0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre 
de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como ye-
sos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será 
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

 Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
 Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado me-
diante adhesivos.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecáni-
cas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de poli-
propileno, no se utilizará líquido soldador.

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre 
desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible 
de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y manteni-
miento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio 
de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de
aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de des-
agüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, for-
mando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior 
al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la 
cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces 
el diámetro de la bajante a la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente míni-
ma de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm 
e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede estable-
cer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de 
unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando 
espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos 
sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector 
general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán 
los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento 
de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos 
cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando 
la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazade-
ras de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 
adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso 
de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros 
y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o 
de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima 
de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe-
rá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una 
abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una 
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 
diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de 
más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto 
de caída.
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La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de 
la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 
realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”.

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estan-
queidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que 
vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; 
para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 
garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante 
y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las 
aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se 
harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia 
del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en 
todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre 
el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en 
un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor 
que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la 
mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

 En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
 En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo 
tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazade-
ras, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, 
siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada 
accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y so-
portarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que 
la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios 
de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del 
eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En to-
dos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 
manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal 
se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de 
elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspon-
dientes, según se ha indicado para las bajantes.

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garanti-
zando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, 
se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 
para impedir que funcione como ménsula.

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de 
espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. 

El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para 
evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, 
para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la 
entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:

 Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
 Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado me-
diante adhesivos.

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se to-
marán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán 
en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mí-
nimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá 
el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta 
haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, 
hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona 
donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que 
queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el ma-
terial pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales 
hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de 
las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras 
de diámetro superior a 1 cm.

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos 
olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y 
como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la
acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el
depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, 
se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. 
El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %.

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles 
alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de 
seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a 
su alojamiento para evitar dicho riesgo.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm 
alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se 
le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 
lux.

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos 
necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos 
fecales no estará integrado en la estructura del edificio.
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En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tube-
ría de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por 
gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.

• Tolerancias admisibles.

 No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.

• Condiciones de terminación.

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la do-
cumentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:
 Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
 Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
 Pozo de registro y arquetas:
 Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
 Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:
 Material y diámetro según especificaciones. Registros.
 Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
 Juntas estancas.
 Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

- Red de desagües:

- Desagüe de aparatos:
 Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
 Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
 Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
 Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
 Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.

- Sumideros:
 Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
 Colocación. Impermeabilización, solapos.
 Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.

- Bajantes:
 Material y diámetro especificados.
 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 te-
chos o pasos de tuberías no selladas.

• Ensayos y pruebas.

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.

Conservación y mantenimiento.

 La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residua-
les o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente.
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05.7.2 Residuos sólidos:

Descripción.

 Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada sepa-
ración en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro 
lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes 
colocados.
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o
bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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 CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de
contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el 
suelo deben ser redondeados.
En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes 
deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo,
imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas.
Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan:
El vertido de los residuos con facilidad.
Su limpieza interior con facilidad.
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes.
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso.
Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuan-
do sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, 
anclándola a elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a 
intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir discon-
tinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la 
bajante a través de una pieza especial.
Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete 
elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante.
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta 
deberá llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000
lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva.
El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada 
según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido.
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor 
que 30 m, medidos horizontalmente.
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las ca-
racterísticas de resistencia a fuego sean de clase EI-120.
Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los 
muros mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz 
como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido.
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto 
a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída 
de los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, 
o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo.
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un
aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una 
compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura.
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección 
no menor que 350 cm2.
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación 
en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tra-
mo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en 
función de su emplazamiento.
En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una com-
puerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los residuos en el 
tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta 
de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá dis-
ponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 
m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior 
del tramo vertical y una válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de residuos.
Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características:

los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo;
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deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto 
del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera;
el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último 
deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados;
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos.
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección
Fábricas.

• Condiciones de terminación.

 Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adya-
cente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable:

  El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los 
límites del espacio de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:

 Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones.
 Extremo superior de la bajante: altura.
 Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más  
 alto.

• Ensayos y pruebas.

 Instalación de traslado por bajantes:
 Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes.

Conservación y mantenimiento.

Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correcta-
mente, según la fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá disponerse
en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada frac-
ción se vierta en el contenedor correspondiente.
En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la 
fracción correspondiente.
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a 
otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente.
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio.
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados.
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegar-
se.

05.8 Instalación de energía solar.

05.8.1 Energía solar fotovoltaica:

Descripción.

 Está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar 
radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua, y adaptarla a las características 
que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna.
Según el CTE DB HE 5, la instalación de sistema de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos conectada a red se incorporará para los edificios indicados en 
la tabla 1.1.
La instalación fotovoltaica dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar 
en energía eléctrica, sin ningún tipo de paso intermedio.
La instalación solar fotovoltaica podrá ser conectada a red o aislada de red. La instalación aislada de red,
además de los componentes de la instalación conectada a red, también utiliza acumuladores, reguladores 
de carga y cargas de consumo.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Unidad de equipo completamente terminado; todos los elementos específicos de las instalaciones, 
como captadores, acumuladores, inversores, estructuras, etc., se medirán por unidad instalada.
El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra.
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán 
y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.
Los sistemas que conforman la instalación fotovoltaica conectada a la red son:

- Sistema generador fotovoltaico: compuesto por módulos fotovoltaicos que contienen elementos semicon-
ductores conectados entre sí (células solares o fotovoltaicas).

Pueden ser módulos de silicio monocristalino o policristalino.
Los módulos serán de Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65.
Los módulos deberán llevar diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus cir-
cuitos.
Si la estructura soporte es del tipo galvanizado en caliente tendrá un espesor mínimo de 80 micras.
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.
Cableado: los conductores serán de cobre con aislamiento capaz de soportar los efectos de la intempe-
rie.
Cableado: los conductores tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos.
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o
enterrado.
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- Inversor:

Los inversores cumplirán con las directivas de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Elec-
tromagnética. Las características básicas de los inversores serán: principio de funcionamiento; fuente de
corriente; autoconmutado; seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. La po-
tencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico. Cada in-
versor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporara los controles 
automáticos imprescindibles para su adecuada supervisión y manejo. Los inversores tendrán un grado de 
protección mínima IP20 para inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP30 para inverso-
res de edificios y lugares accesibles, y de IP65 para inversores instalados a la intemperie.

- Elementos de desconexión: fusibles, interruptores, etc.

- Acumuladores (instalación aislada de red): las baterías de los acumuladores serán de plomo-ácido, pre-
ferentemente estacionarias y de placa tubular.

- Reguladores de carga (instalación aislada de red).

- Cargas de consumo (instalación aislada de red): lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficien-
cia.

- Puesta a tierra.

- Sistema de monitorización.

- Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares: interruptor ge-
neral manual (interruptor magnetotérmico), interruptor automático diferencial, interruptor automático de la
interconexión, protección para la interconexión.
Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65.
La tornillería será de acero inoxidable. En el caso de estructura soporte galvanizada se admitirán tornillos
galvanizados, excepto la sujeción de los módulos a la misma que serán de acero inoxidable.

- Grupo electrógeno auxiliar para instalaciones aisladas de red.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la
instalación fotovoltaica.

- Sistema de monitorización: deberán proporcionar como mínimo las siguientes variables; tensión y corrien-
te del generador, potencia consumida, contador volumétrico, radiación solar en el plano de los modulo y
temperatura ambiente en la sombra.
Para instalaciones conectadas les serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 
1663/2000.
Se ha de asegurar como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I tanto para equi-
pos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando 
el cableado de continua, que será de doble aislamiento.

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:

- Sistema generador fotovoltaico: el modulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible el modelo y 
nombre o logotipo del fabricante, la potencia pico, así como una identificación individual o número de se-
rie.

- Acumuladores (instalaciones aisladas de red): cada batería o vaso, deberá estar etiquetado, al menos 
con la siguiente información: tensión nominal, polaridad de los terminales, capacidad nominal, fabricante 
y numero de serie).

- Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares: en los sistemas 
que vayan a ser conectados a red, se comprobará que todos los elementos que así lo requieran pertenez-
can a un tipo de los aprobados por la Compañía Distribuidora correspondiente.

- Sistema generador fotovoltaico: los módulos deberán estar cualificados por algún laboratorio acreditado 
por las entidades nacionales de acreditación reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el 
Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demos-
trado mediante la certificación correspondiente.

 Nombre, anagrama o símbolo del fabricante.
 Tipo o número de modelo.
 Número de serie.
 Potencia nominal.
 Tolerancia en %.
 Polaridad de los terminales o de los conductores (se permite un código de colores).
 Tensión máxima del sistema para la que el módulo es adecuado.
 Fecha y lugar de fabricación: o bien deben estar marcados sobre el módulo, o deben ser trazables 
a partir del número de serie.

- Cargas de consumo (instalación aislada de red): las lámparas deben cumplir las directivas europeas de
seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

- Sistema generador fotovoltaico: para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente 
de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán sujetarse a los valores nominales de ca-
tálogo.

Será rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en
cualquiera de sus elementos o burbujas en el encapsulante.

- Acumuladores (instalaciones aisladas de red): no se permitirá el uso de baterías de arranque.

- Cargas de consumo (instalación aislada de red): no se permitirá el uso de lámparas incandescentes.
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el 
efecto de la radiación solar y de la humedad.
Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el
interior de sus embalajes originales.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 En instalaciones que vayan a ser conectadas a red, tanto el esquema eléctrico como los materiales 
a emplear, deben pertenecer a un tipo aprobado por la Compañía Distribuidora; aspecto que será compro-
bado por la dirección facultativa.
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• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, y si no es así, el diseño debe ga-
rantizar totalmente la compatibilidad entre ellos.
En un mismo ramal, se procurará no asociar en serie paneles con distintos rendimientos.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Sistema generador fotovoltaico:

 El diseño de la estructura soporte se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especi-
ficado para el generador, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, 
al galvanizado o protección de la estructura. Se dispondrán todas las estructuras soporte necesarias para 
montar los módulos, tanto sobre superficie plana como integrado en el tejado.
Los puntos de sujeción para módulos fotovoltaicos serán suficientes en número. Los topes de sujeción de 
módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los ele-
mentos necesarios para la desconexión (fusibles, interruptores, etc.), de forma independiente y en ambos
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.

Cableado:

 Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los 
calentamientos.
Se incluirá toda la longitud de cables necesaria para cada aplicación, evitando esfuerzos sobre los ele-
mentos de la instalación y sobre los propios cables. Los cables de exterior estarán protegidos contra la 
intemperie.
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos. Los positivos 
y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, protegidos y señalizados.
Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la
instalación fotovoltaica. En la parte de corriente continua de la instalación se usará protección de Clase II o 
aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible.
La instalación deberá permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente
continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

Acumuladores (instalaciones aisladas de red):

 Se protegerán, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, según 
las recomendaciones del fabricante.
La capacidad inicial del acumulador será superior al 90% de la capacidad nominal, en cualquier caso de-
berán seguirse las recomendaciones del fabricante. El acumulador se situará en un lugar ventilado y con 
acceso restringido. Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito acciden-
tal de los terminales del acumulador.

Reguladores de carga (instalación aislada de red):

 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas, mediante el regulador de carga.

Cargas de consumo (instalación aislada de red):

 La lámpara deberá estar protegida cuando se invierte la polaridad de la tensión de entrada; la salida 
del balastro es cortocircuitada; opera sin tubo. Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 
Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deberán estar protegidos contra inversión de 
polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna.

Colocación de contadores, equipos de medida, dispositivos de conmutación horaria (en su caso) y
condiciones de seguridad:

 Estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las normas particulares de 
la Compañía Distribuidora.

Protecciones y puesta a tierra:

 La estructura del generador se conectará a tierra. La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltai-
cas interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la 
red de la empresa distribuidora. La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red 
de distribución de baja tensión y la instalación fotovoltaica, por medio de un transformador de aislamiento 
o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones. Las masas de la instalación fotovoltaica, tanto 
de la sección continua como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra independiente de la del 
neutro de la empresa distribuidora.

Sistema de monitorización: se colocará de manera que sea fácilmente accesible para el usuario.
El montaje se hará de tal manera que quede garantizada la libre y holgada circulación del aire en todo el
contorno de los paneles para su refrigeración.

• Condiciones de terminación.

 Después de acabar la instalación se retirará de obra todo el material sobrante. Se limpiarán las zo-
nas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documen-
tación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen correcta-
mente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas anteriormente.

• Ensayos y pruebas.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos 
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica.
Las pruebas a realizar serán como mínimo:

 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación.
 Determinación de la potencia instalada.
 El sistema será rechazado por falta de alineación en las células fotovoltaicas.

Conservación y mantenimiento.

 El mantenimiento consistirá en la revisión regular de los aparatos según las indicaciones de los fa-
bricantes. Es muy importante mantener limpios los cristales de los módulos.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos 
los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones 
o paradas.

05.9 Instalación de transporte.

05.9.1 Ascensores:

Descripción.

 Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos con ayu-
da de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea su-
perior a 15 grados, destinado al transporte de personas; de personas y de objetos; de objetos únicamente, 
si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella sin dificultad y está equipada de 
elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de una persona que se encuentre en el in-
terior de la misma. También se consideran ascensores, a efectos, los aparatos que se desplacen siguiendo 
un recorrido totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por guías rígidas, tales como los 
ascensores de tijera.
Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre guías vertica-
les, o débilmente inclinadas respecto a la vertical, sirven a niveles definidos y están dotados de un camarín 
cuyas dimensiones y constitución impiden materialmente el acceso de personas. En particular están com-
prendidos en esta categoría los aparatos que responden a alguna de las siguientes características: altura 
libre del camarín que no sobrepase 1,20 m, camarín dividido en varios compartimentos, ninguno de los 
cuales pase de una altura de 1,20 m, suelo de camarín que se encuentre al menos a 60 cm, (recomenda-
ción según fabricantes) por encima del suelo de piso, cuando el camarín se encuentra parado en un nivel 
de servicio. Puede admitirse el camarín de altura superior a 1,20 m, si está dotado de varios compartimen-
tos fijos cuyas dimensiones se ajusten a las anteriormente indicadas.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Los ascensores o montacargas, se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus compo-
nentes y acabados, incluso ayudas de albañilería y totalmente instalado.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.

- Cuarto de máquinas:

 Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico.
 Limitador de velocidad.
 Armario de maniobras y cuadros de mando generales.

- Hueco:

 Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero.
 Finales de carreras.
 Puertas y sus enclavamientos de cierre.
 Cables de suspensión.
 Paracaídas.
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- Foso:

 Amortiguadores.
 Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y memorias, señali-
zación en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera, rejilla de ventilación, 
etc.

- Ascensor:

Los ascensores de emergencia tendrán las siguientes características según el CTE DB SI 4, apartado 1:
Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², una anchura 
de paso de 80 cm y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s.

En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo.

En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa 
de vidrio, con la inscripción “Uso exclusivo bomberos”. La activación del pulsador debe provocar el envío 
del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.

En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de
forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h como míni-
mo.

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabri-
cante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con paredes, piso y 
techo, construidas de manera que puedan resistir en cualquier punto la aplicación de una fuerza horizontal 
mínima de 30 kg sin que se produzca deformación elástica superior a 2,50 cm.
La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías como 
consecuencia de la actuación del paracaídas, o por descentrado de la carga de la cabina, por la acción de 
los amortiguadores en caso de impacto, etc.
Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos, además de tener
una resistencia mecánica suficiente.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no contendrá ni 
canalizaciones, ni órganos cualesquiera que sean extraños al servicio del ascensor (se puede admitir que
contenga material que sirva par su calefacción, excepto radiadores de agua caliente o vapor), sus órganos 
de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del hueco. El hueco aunque deba estar ventilado nunca se 
utilizará para ventilación de locales extraños a su servicio.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

 Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos per-
mitidos de puertas de pisos, abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampilla de visita, 
orificios de evacuación de gases y humos en caso de incendio, orificios de ventilación aberturas perma-
nentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de polea. Estará ejecutada la losa del cuarto de máquinas, 
y la solera del foso, con colocación de sumidero sifónico. Así hueco, foso y cuarto de máquinas estarán 
completamente terminados.
Se fijarán las guías, poleas, motores, etc., a la estructura del edificio con soportes y bridas que sujeten por 
la base. Las uniones entre perfiles se realizarán machihembrando los extremos y con placas de unión en-
roscadas a la base de las guías.
Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes elementos de la 
instalación del cuarto de máquinas y del foso.
Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por ningún sistema) que 
irán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con material fundido, amarres de cuña 
de apretado automático, tres abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para cables.
Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a una placa 
base.
El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los dispositivos antivi-
bratorios necesarios, al igual que el armario eléctrico que irá anclado o apoyado mediante soportes antivi-
bratorios.
Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la inferior de la 
cabina.
Se fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria para parar la 
cabina al nivel de cada planta.
Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre estará regulado 
por mecanismos eléctricos de seguridad.
Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos exteriores, dicha 
instalación eléctrica de mando y control se realizará alojando los conductos en canaletas practicables a lo 
largo del recorrido por todo el recinto.
Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del ascensor en el 
foso y de una toma de corriente, y alumbrado permanente en la cabina, y en el cuarto de máquinas con 
toma de corriente independiente de la línea de alimentación de la máquina.
El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del ascensor, pero 
pudiendo ser la de alumbrado.
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias enunciadas en
los documentos armonizados del Comité Europeo de Normalización (CENELEC) aprobados por los Co-
mités Electrónicos de los países de la Comunidad Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las 
exigencias de las regulaciones españolas.
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Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras:

 Puerta de cabina - cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
 Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm.
 Elemento móvil - cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
 Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm.

• Condiciones de terminación.

 Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando bien nivela-
das y de manera que ninguna pieza sometida a tensión sea accesible al usuario.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

 Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administra-
ción y la instalación que ha sido realizada.
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos 
para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor.

• Ensayos y pruebas.

Dispositivos de enclavamiento.
Dispositivos eléctricos de seguridad.
Elementos de suspensión y sus amarres.
Sistemas de frenado.
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
Comprobación de la adherencia.
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-
paracaídas-
guías y la fijación de estas al edificio.
Paracaídas de contrapeso.
Amortiguadores.
Dispositivo de petición de socorro.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

 Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el órgano 
competente de la Administración Pública.

06 REVESTIMIENTOS.

06.1 Revestimiento de paramentos.

06.1.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos:

Descripción.

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se
reviste, puede ser:

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, 
de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de 
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm 
de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyec-
tado.

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados 
con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados 
mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudien-
do tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medición y valoración de unidades.

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de 
yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedeci-
do del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos
capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. 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.

- Agua. Procedencia. Calidad.
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).
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- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20).
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9).
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor.
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11).
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofu-
gantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de 
una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del 
producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten 
mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan 
lugar a una extensa gama cromática).
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio laca-
do o anodizado). Dimensiones. Sección.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con ama-
sado automático, o en sacos.
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 
separándose el conglomerante y el árido.
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, hu-
medad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados 
de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las 
clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal 
aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrien-
tes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precau-
ciones para evitar su segregación.
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores 
físicos o químicos.
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

- Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas:
evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias me-
cánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la defor-
mación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba 
el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias
superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plás-
tico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfos-
cado.
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, 
bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrifica-
das, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

 La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se 
aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La 
superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia.

- Revocos:

 Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que 
se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si 
se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adheren-
cia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera
excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética 
o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regula-
rizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa 
que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente po-
tencial, se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
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- Enfoscados:

 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante 
por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al
yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de 
arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante,
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar 
que el agua acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tri-
cálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua 
(su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo “ettringita”, 
lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros 
del mortero dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no ex-
cederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y pos-
terior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de ni-
tratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán 
los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecua-
da).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las 
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no 
contendrá sustancias nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

 No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea 
superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de 
la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla 
cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado 
rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una es-
trategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, 
evitando el contacto directo con yesos, etc.

- Revocos:

 El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el 
material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los 
puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de 
fibra de vidrio, de poliéster o metálica.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

- En general:

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante
sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de
muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una 
capa de mortero hidrófugo sin revestir.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de 
entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuen-
cia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. 
Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una arma-
dura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad 
al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de 
la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la 
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se
dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuen-
cia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte 
y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con 
la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente 
a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta 
a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal 
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 
hilada de la fábrica.
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de 
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramen-
to donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento 
de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la
temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de 
dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del re-
vestimiento al menos 25 cm.

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido 
al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o 
fijado al elemento que sirve de soporte.

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una imper-
meabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabiliza-
ción tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero 
hidrófugo sin revestir.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 
2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado
podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la
cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en 
función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una 
capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y ar-
mada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante 
en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que 
el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de 
la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento.

- Enfoscados:

 Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a reves-
tir.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa 
y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior 
a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la 
cantidad que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de morte-
ro, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el 
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maes-
tras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de 
enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se 
aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

 Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pa-
red, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado 
el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la 
cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de 
yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm 
de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y 
en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se
aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del
guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guar-
necido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado 
de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que pue-
dan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:

 Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijados a los paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzan-
do por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm.
.
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero 
con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla 
o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas 
hasta conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero 
de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; 
una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de 
grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual 
o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en 
paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para 
mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán 
y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán 
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales.

Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de
revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un 
mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 
cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando 
la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 
10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera 
con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de 
proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 
producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o tempera-
turas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. 
Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia 
suficiente para que no se deforme la línea de junta.

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afec-
tar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurri-
das 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

• Tolerancias admisibles.

 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el re-
vestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.

• Condiciones de terminación.

- Enfoscados:

 La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra 
capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que 
el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de 
curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial 
de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibi-
das con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuan-
do se requiera un enfoscado más impermeable.

- Guarnecidos:

 Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con 
la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.

- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica,
bruñido, a fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, ras-
pado o picado con rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficia-
les una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero 
aún está fresco.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Puntos de observación.

- Enfoscados:

 Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
 Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
 Tiempo de utilización después de amasado.
 Disposición adecuada del maestreado.
 Planeidad con regla de 1 m.
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- Guarnecidos:

 Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no 
haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
 Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
 Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.

- Revocos:

 Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
 Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

• Ensayos y pruebas.

- En general:

 Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
 Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

- Enfoscados:

 Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

 Se verificará espesor según proyecto.
 Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

 Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe 
el revoco en las juntas estructurales.

Conservación y mantenimiento.

 Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fragua-
do y endurecimiento del cemento.

06.2 Revestimientos de suelos y escaleras.

06.2.1 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras:

Descripción.

 Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas 
cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, reci-
bidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de 
piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para suelos interiores y exteriores.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos
interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmalta-
do.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas,
generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmalta-
das.
Para revestimiento de solados exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de 
gres.
Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas 
de piscina.

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas
molduras y cenefas.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas.

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 
milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localiza-
ción en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1).
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia 
a filtración determinada, según el CTE DB HS 1.

- Bases para embaldosado (suelos):

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, 
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm.
para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráu-
lico. Puede servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar 
la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes.
Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza 
como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).

- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.3.3):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 
y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso
mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgá-
nicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minera-
les.
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas
mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabili-
dad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.

- Material de rejuntado:

 Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minera-
les y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. 
Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; re-
sistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas mine-
rales.

- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
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.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la 
supervisión de la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la
fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:

- Planeidad:

 Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
 Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

- Humedad:

 Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso  
 de humedad.
 Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.

- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso per-
manente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u
otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación imper-
meabilizante.
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- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias ac-
tuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza 
superficial, presencia de zonas huecas, etc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se apli-
cará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de 
dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, 
se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Condiciones generales:

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

- Preparación:
 Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, 
caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación-
Existen dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se 
debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.

- Ejecución:

Amasado:
 Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto has-
ta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo 
durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según 
indicaciones del fabricante.

Colocación general:
 Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán 
sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas 
ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto ple-
no. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película 
seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no 
mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red 
dorsal quedará incorporada al material de agarre. 

En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente 
del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre 
la superficie del revestimiento.

Juntas:

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación 
entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con
tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al
material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son 
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 
24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenán-
dolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de
regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos ta-
les como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. De-
ben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el 
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no 
estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámi-
co, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles 
o materiales elásticos.

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor 
que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los para-
mentos.

• Tolerancias admisibles.

Características dimensionales para colocación con junta mínima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
 Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
 Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
 Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
 Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
 Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
 L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
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Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:

 No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
 Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
 En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan 
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

• Condiciones de terminación.

 En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con 
líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de 
eflorescencias.
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de 
reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de 
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y 
aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos quími-
cos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

- De la preparación:

 Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
 Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
 Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
 Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace si-
guiendo las instrucciones del fabricante.

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:

 Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
 Mortero de cemento (capa gruesa):
 Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
 Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero 
fresco extendido.

 Adhesivo (capa fina):
  Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
 Aplicación del adhesivo:
  Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
  Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.

 Tiempo abierto de colocación:
  Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la super-
ficie del adhesivo.
  Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo 
abierto del adhesivo.
  Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

 Juntas de movimiento:
  Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
  Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que 
se utiliza un material adecuado para su relleno.

 Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado 
en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.

- Comprobación final:

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 
de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento.

 Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes 
del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a 
posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
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06.3 Falsos techos.

Descripción.

 Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metáli-
cas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables 
en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento 
acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura.

Criterios de medición y valoración de unidades.

 Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de 
elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Con-
diciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los su-
ministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o 
material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% 
en peso, en el momento de su colocación.

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):

 Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del 
anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o 
sin material absorbente acústico incorporado.
 Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico.
 Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica.
 Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).
 Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra 
la pudrición y los insectos.
 Paneles de tablero contrachapado.
 Lamas de madera, aluminio, etc.

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 mi-
cras), longitudinales y transversales.

Sistema de fijación:

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en 
ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.

Elemento de fijación al forjado:

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho 
con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero 
galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras 
vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de esca-
yola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria 
de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos regis-
trables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a 
presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o 
sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones 
de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para 
que encajen en su sitio.

Características técnicas de cada unidad de obra.

• Condiciones previas: soporte.

 Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las
instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido 
a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las parti-
ciones, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas:

 Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
 Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
 Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
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Proceso de ejecución.

• Ejecución.

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma
indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como 
pilares, marcos, etc.

- Techos continuos:

 Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos 
por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se reali-
zará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se 
dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así 
como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua
por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier 
dirección.
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocan-
do las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta 
de escayola a uno de los lados y libre en el otro.

- Techos registrables:

 Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior 
a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del
entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a 
las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los 
perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm 
entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y 
sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil 
U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspen-
sión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.

• Condiciones de terminación.

 Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en 
la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de 
escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, sus-
pensiones y arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e
indeformable.

Control de ejecución, ensayos y pruebas.

• Control de ejecución.

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas 
o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, 
será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 
3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no 
serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.
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ANEJOS AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EDI-
FICACIÓN.

ANEJO 1.- De carácter general.

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el 
Plan de Seguridad.

2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e 
informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de pre-
venirlos.

3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del 
lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de 
los mismos.

ANEJO 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas.

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el 
trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se regis-
tran en el ámbito laboral.

2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.

3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas 
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.

4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.

5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de ma-
nera que se eviten los momentos flectores en la espalda.

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas 
manteniendo la espalda recta.

7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipula-
ción manual de cargas.

8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferio-
res a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A 
medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.

9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación su-
perior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para 
ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T.

10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorso-
lumbar son:

 a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
 b) Carga difícil de sujetar.
 c) Esfuerzo físico importante.
 d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
 e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
 f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
 g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
 h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
 i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
 j) Existencia previa de patología dorsolumbar.

ANEJO 3.- Andamios

01. Andamios tubulares, modulares o metálicos.

Aspectos generales.

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; 
a tal efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su 
caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviem-
bre.

2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: 
plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse 
de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.

3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel.

4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no de-
berá realizarse operación alguna en o desde el andamio.

5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan supo-
ner a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos.

6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser deli-
mitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.

7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios 
y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
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Montaje y desmontaje del andamio.

1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada 
por el empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspon-
diente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exce-
da de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos 
de más de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en 
su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con 
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, 
así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.

3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación 
universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modi-
ficación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad.

4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.

5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona 
de influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos.

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además 
de señalizarse, si es posible se desviará el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques 
fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equiva-
lentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectan-
tes.

9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se mon-
tarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto.

Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hor-
migón.

10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el esta-
do de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose 
por otros en perfecto estado.

11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida so-
bre una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección 
y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados.

12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.

13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como 
máximo, 15 ó 20 cm.

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, ama-
rrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes 
de protección contra agresiones mecánicas.

15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a para-
mento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento.

16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.

17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 
cm) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de 
gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización.

18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una 
barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eli-
minará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aisla-
miento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléc-
trico.

20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso 
a él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso nece-
sario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas.
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21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uni-
forme de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos 
elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos.

22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten 
oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.

23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, blo-
ques, ladrillos, etc.

Utilización del andamio.

1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total ido-
neidad por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo.

2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo 
de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal.

3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del
andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador.

4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la
estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso
necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o 
a los componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de 
anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con 
la plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de
barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm.

5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición.

6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio.

7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas.

8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que 
se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores.
En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona.

9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 
20 cm.

10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada
momento resulten necesarios.

11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de
trabajo.

12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán 
plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose 
la utilización de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se 
reconsiderará la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del
trabajador.

02. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio).

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá:

1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.

2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el
fabricante, proveedor o suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas baran-
dillas) dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad.

3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, 
protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, 
barra o barras intermedias y rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación.

4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el 
acceso se realizará a través de escaleras manuales.

5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovi-
lizando las ruedas.

6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pe-
queñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los 
apoyos del andamio.

7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente.

8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten im-
prescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella.

9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.

10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos.

11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se 
mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conduc-
tores.
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12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de 
posición.

03. Andamios para sujeción de fachadas.

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:

1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según 
las condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y dispo-
sición del arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre 
el terreno, contrapesado, etc.
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades.

2.- Su montaje se realizará:

 a) Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de 
andamio a instalar.

 b) Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar.
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje 
del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.

 c) Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura me-
diante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje segu-
ros.

3.- Previo a su montaje:

 a) Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas munici-
pales así lo requieran.

 b) Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio 
y su zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser 
alcanzado por cualquier objeto desprendido.

 c) Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.

4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible 
caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada.

5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones clima-
tológicas adversas.

6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos 
desprendidos.

8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos des-
prendidos.

04. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados).

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas 
de nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, 
de 12 de Noviembre.

2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre.
“Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a 
partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de 
Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que po-
drá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmonta-
je se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.

4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen preci-
sos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funcio-
nes. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será ins-
peccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operacio-
nes previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:

 La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
 Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
 Condiciones de carga admisibles.
 Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la   
 seguridad del andamio.
 Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio   
 colgado.
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8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de 
acuerdo con las prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser 
dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de 
más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de 
nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.

10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no de-
berá realizarse operación alguna en o desde el andamio.

11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores ries-
gos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.

12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se
utilizarán única y exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación.
En dicho caso deberá cumplirse:

 a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para 
su uso como contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios 
o utilizables en la construcción.
 b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser elimi-
nados ni desmoronarse.
 c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de 
vuelco, el momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la 
fuerza máxima al cable (norma UNE-EN1808).
 d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.

13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes.

14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su 
manual de instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será 
mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m.

15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten 
deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.

16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación 
serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se 
suelte.

17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles 
o carracas) estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, 
etc., debiendo indicar en una placa su capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados.

18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable).

19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será 
superior a 20 cm.

20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes 
de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas).

21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad.

22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado 
o descenso.

23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arrios-
trará para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos 
de los andamios colgados.

24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nueva-
mente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguri-
dad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.

25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calcu-
ladas previamente.

26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales

27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos nor-
malizados.

28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y seña-
lizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio

29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de segu-
ridad contra caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso.

30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados

31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente

32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la di-
rección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente.
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33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En
cualquier caso se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, pro-
veedor o suministrador.

05. Andamios sobre mástil o de cremallera.

Aspectos generales:

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre.

2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y pues-
tos a disposición de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 
“Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: 
marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que po-
drá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmonta-
je se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.

4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen preci-
sos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funcio-
nes. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será ins-
peccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operacio-
nes previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:

 La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
 Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
 Condiciones de carga admisibles.
 Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la   
 seguridad del andamio.
 Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio   
 colgado.

8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje,
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de 
acuerdo con las prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser 
dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de 
más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de 
nivel básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.

10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores ries-
gos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.

11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del pa-
ramento previamente calculado.

12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, 
como auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su 
capacidad portante.

13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a
paramento será como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, 
con pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm.

14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga.

15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales.

16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés.

17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos vertica-
les de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.

18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo 
habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el anda-
mio próximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones 
en las que quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.

19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y 
adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas 
condiciones de seguridad.

20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, 
debiendo quedar claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras 
por cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la 
plataforma, el operador se asegurará de que todos los operarios están en posición de seguridad.

21.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún obje-
to transportado sobresalga de los límites de la plataforma.
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22.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollan-
do trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso.

23.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán 
calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad 
del andamio.

24.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferente-
mente la plataforma a nivel del suelo.

25.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten necesarios.

26.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas.

27.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a 
nivel del suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.

28.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de 
que durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola 
a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad 
y comodidad.
Asimismo en caso necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones 
de seguridad unidos a dispositivo anticaída.

29.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que 
se instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar 
dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, 
se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída.

30.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta
instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo 
anticaída.

31.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que:

Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales 
de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su 
conjunto.

32.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.

33.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar 
la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, nie-
bla intensa, nieve, granizo, etc.).

34.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo.

35.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas.

Comprobaciones:

1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o
proveedor del andamio.

2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello:

 a) Antes de su puesta en servicio.
 b) A continuación periódicamente.
 c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sís-
micas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el ope-
rador realizará las comprobaciones siguientes:

 a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos 
en su desplazamiento o utilización.
 b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
 c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
 d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión 
piñóncremallera y eficacias del freno y del motorreductor.
 e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anti-
caída está correctamente instalados.
 f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificacio-
nes del andamio.
 g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan des-
prenderse de la obra.
 h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el 
movimiento de la plataforma

Prohibiciones:
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la platafor-
ma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores 
en la utilización del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores 
a las cargas máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno 
de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la platafor-
ma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.
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06. Andamios de borriquetas.

1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por 
bidones apilados o similares.

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, 
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de 
apertura máxima” o sistemas equivalentes.

4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas 
y niveladas.

5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.

6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación.

7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su 
punto de apoyo en los caballetes.

8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.

9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.

10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o 
más de altura.

11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o 
suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un
andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:

 a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
 b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del con-
junto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como 
vertical.

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior 
horizontal o inclinado.

14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente 
a la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo 
y techo.
Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al 
menos 15 cm.

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc.

16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento es-
tructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas 
terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o 
redes.
En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros.

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada
momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas.

19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al
respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para
aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materia-
les apilados u otros de características similares.

20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores.

21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a inter-
valos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o estabilidad.

ANEJO 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos.

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el 
“Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación 
de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.

2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, 
anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la es-
tabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada 
organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios ter-
minar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del 
edificio.

3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 
de conducción eléctrica.

4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, ancla-
dos a puntos fijos o se dispondrán andamios.

5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya qui-
tado el entrevigado.
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ANEJOS 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde).

Consideraciones generales.

1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandi-
llas) que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir 
las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.

2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autori-
zado. En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes 
componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por 
ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de
servicio del producto. Contendrá lo siguiente:

 EN 13374.
 Tipo de sistema de protección; A, B o C.
 Nombre / identificación del fabricante o proveedor.
 Año y mes de fabricación o número de serie.
 En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.

3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación 
de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:

 a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación 
de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º.
 b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea me-
nor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
 c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté 
entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.

4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse 
colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m 
de altura de caída).

5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en 
pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.

6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser faci-
litado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.

7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la super-
ficie de trabajo.

8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes vertica-
les del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir 
fijarle un plinto.

9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de 
trabajo será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.

10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y 
evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.

11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con 
la Norma UNE-EN 1263-1.

12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que 
forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de pro-
tección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.

13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconoci-
miento y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m.

14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no
específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la 
obra.

15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y 
comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha
eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías
detectadas.

16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sar-
gentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna
solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso
necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.

17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán 
en las condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de 
dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete.

18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) 
se efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones esta-
blecidas por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.

19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, colum-
nas, etc.) posean la adecuada resistencia.

Montaje y desmontaje:

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma 
que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:

 a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, 
mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
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 b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por 
la empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica 
como práctica, y se habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la 
realización de las tareas.

 c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo ade-
cuados al tipo de sistema de protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado 
de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.

 d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los 
elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema

 e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección co-
lectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las 
operaciones se llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje 
seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla.

 f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna 
forma el  posible riesgo de caída a distinto nivel.

 g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde 
se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos 
previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; 
este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud 
de la Obra.

ANEJO 6.- Evacuación de escombros.

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

b) Señalizar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente an-
clado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.

e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.

f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).

g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su 
desplazamiento hasta vertedero.

ANEJO 7.- Redes de seguridad.

Aspectos generales:

1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la for-
mación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las 
medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de 
fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-
EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 
“Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante 
debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por 
la declaración de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo 
competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.

3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destina-
das a impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, 
en función del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas:

 Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
 Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.
 Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes.
 Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.

4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que 
recoge la norma UNE-EN 1263-1:

 Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
 Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
 Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
 Tipo B2: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm.

5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción 
superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una
resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN.

6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes
indicaciones, a saber:

 Nombre o marca del fabricante o importador.
 La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
 El número de identificación.
 El año y mes de fabricación de la red.
 La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo.
 El código del artículo del fabricante.
 Firma, en su caso, del organismo acreditado.
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7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se reco-
jan todas las indicaciones relativas a:

 Instalación, utilización y desmontaje.
 Almacenamiento, cuidado e inspección.
 Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
 Condiciones para su retirada de servicio.
 Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones    
 químicas.
 Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída 
máxima, anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección deba-
jo de la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales.

8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe 
consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la 
red.
La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar 
que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la 
malla de ensayo y en la red sellos con el mismo número de identificación.

9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo 
caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de 
trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la 
altura de caída reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el 
borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m.

10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia 
horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes 
condiciones:

Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la 
distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no 
debe exceder los 3 m.

11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, 
estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) 
y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su 
rechazo.

12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o
elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utili-
zar por los trabajadores encargados de dicho montaje.

13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares 
secos, bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y 
lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los sopor-
tes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto.

14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la re-
visión de la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que 
sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el 
manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha información.

15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, 
a los efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para 
proceder a su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto 
establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.

16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previs-
tas en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos 
y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir 
deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en ge-
neral sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto.

17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y
espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones 
del personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como 
las medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos.

18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la
existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 
bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en 
el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, 
asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Instalación de sistemas de redes de seguridad:

1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del 
lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m.

2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse 
a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aber-
turas donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, 
disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la 
colocación, etc.

3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces 
de resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre 
puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.

4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto 
en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar ma-
yores a 100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape 
debe ser de 2 m.
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5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previa-
mente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que 
garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deforma-
ción de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrar-
se situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad.

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad.

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones 
suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red.

2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en 
la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayo-
res a 100 mm dentro del área de la red.

3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m.

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad.

1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que 
recoge la norma UNE-EN 13374.

2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección 
de borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera 
de diámetro 250 mm no pase a través de la misma.

3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección 
de borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de 
diámetro 100 mm no pase a través de la misma.

4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la
exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374.

5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos 
con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro 
situado en la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.

6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de 
forma que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de 
manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.

7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previa-
mente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

Instalación de sistemas V de redes de seguridad.

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de tra-
bajo.

2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma 
UNEEN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 
mm dentro del área de la red.

3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse 
objeto o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del 
sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del 
paño de red, con objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la 
propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que 
pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.

4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.

5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuer-
das de atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el 
plano inferior del borde de forjado.

6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor 
en el manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a sa-
ber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 
5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:

Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe 
exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y 
siempre por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será 
como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral 
de la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro 
mínimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo 
con la norma UNE-EN 1263-1.
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7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o 
proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse:

Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo 
replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 
mm.
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indica-
da por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase 
por debajo de la armadura inferior del zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas 
por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos 
en la norma UNE-EN 1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de re-
planteo que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y 
que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando 
ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, 
se dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el 
propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas 
entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.

8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, 
abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se 
realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor.

9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta 
tarea, conocedor de todo el proceso de montaje:

 Realización de cajeados en el suelo.
 Zona de enganche de horcas.
 Realización de acuñados en cajetines y omegas.
 Cosido de redes.
 Izados de redes consecutivos.
 Fijación de redes a los ganchos de fijación.
 Etc.

10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular 
que servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colecti-
va.

11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del 
andamio perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho 
primer forjado, así como en el segundo forjado una vez se haya conformado este último con la protección 
de la red. Con esta forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente 
al riesgo de caída en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral.

12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntual-
mente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al 
riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente:

 La verticalidad de las horcas.
 La correcta unión entre paños de red.
 La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
 El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado.

• Redes bajo forjado no recuperables.

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel efi-
caces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento 
alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colo-
cado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores 
encargados de la ejecución del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones 
que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:

Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enro-
lladas las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente 
estables, bien sobre las propias esperas de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (to-
rres o andamios, escaleras seguras, etc.).
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante cla-
vos dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas 
que complementen la fijación provista en las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, proce-
diéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este 
momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, 
debe procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de en-
cofrados.

• Redes bajo forjado reutilizables.

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel efi-
caces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por 
encima de la estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones 
de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo 
de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones 
que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:

Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 
m de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura 
de encofrado.
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Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada pun-
tal un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros 
de los puntales a la mayor altura posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda 
perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pu-
diera colarse entre dos paños de red.
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros 
de encofrado, casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las 
redes evitando así su deterioro.

ANEJO 8.- Escaleras manuales portátiles.

Aspectos generales.

1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán 
las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Es-
caleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:

 Nombre del fabricante o suministrador.
 Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
 Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.
 La carga máxima admisible.

2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circuns-
tancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 
riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya re-
sistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.

5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de esca-
lones pudiese salvar el desnivel deseado.

6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo 
de caída por rotura o desplazamiento.

7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua.

8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equi-
valente clavados en los largueros y encolados.

9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser ele-
vada por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está 
subido en su borde frontal.

10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y 
defectos que puedan mermar su seguridad.

Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los 
puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las si-
guientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no 
permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.

2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no pue-
dan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:

 a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largue-
ros.
 b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como en-
tre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, 
etc.
 c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.

4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento
durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción 
del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).

5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura 
máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario 
de la escalera durante su uso normal.

6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas 
involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.

7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin.

8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.

9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproxi-
mado de 75 grados con la horizontal.
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Utilización de la escalera.

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al me-
nos, 1 m de plano de trabajo al que se accede.

2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.)

3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los 
peldaños

4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, 
desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera 
de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies 
dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño.

5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su
estabilidad.

6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso 
de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud ade-
cuada.

7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro 
de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo 
ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo 
harán en cinturones o bolsas portaherramientas.

8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros 
de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 
kg.

9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de 
subida, las escaleras de mano o de tijera.

10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera.

11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.

12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en 
las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas.

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 
con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización 
por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán.

14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías 
de resistencia.

15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la 
longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos tra-
bajadores.

16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cum-
plir:

 a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
 b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
 c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.
 d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.

Revisión y mantenimiento.

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o
suministrador.

2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de 
posibles defectos.

3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos 
que puedan mermar su seguridad.

4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventila-
dos, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos.

5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas 
o deteriorarlas.

6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes.

7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.

8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos 
de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras.

9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez repara-
dos, someterse a los ensayos que proceda.
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ANEJO 9.- Utilización de herramientas manuales.

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:

 Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.
 Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
 Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente 
fijados.
 Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se 
utilicen.
 Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.

ANEJO 10.- Máquinas eléctricas.

 Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferen-
ciales.

ANEJO 11.- Sierra circular de mesa.

 La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de 
cortes, de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas 
contra contactos eléctricos directos e indirectos.

ANEJO 12.- Imprimación y pintura.

Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria
debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extre-
marán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.

ANEJO 13.- Operaciones de soldadura.

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:

 No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al 
ayudante o ayudantes caso de existir.
 Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección 
respiratoria.
 Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, man-
dil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.
 Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impac-
tos.
 No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
 Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de 
los trabajos.
 Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico 
adecuado.

ANEJO 14.- Operaciones de Fijación.

Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra gol-
pes y caídas, siendo de destacar la utilización de:

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de 
trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema 
de sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras 
de mano.

d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de 
su desplazamiento.

e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

ANEJO 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda.

 La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuer-
das se efectuará de acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones:

1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de 
acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de se-
guridad).

2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de
seguridad.

3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de 
un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control 
de su movimiento.

4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplaza-
mientos del trabajador.

5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se 
pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, destinada, en particular, a:

 Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
 Los sistemas de sujeción.
 Los sistemas anticaídas.



PFG  JORGE SOLANO

PLIEGO DE CONDICIONES

 Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
 Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
 Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
 Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias 
en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, 
además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las 
exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.

9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuer-
da haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen 
las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia 
de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de pre-
vención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio 
Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

ANEJO 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyec-
tos y en la ejecución de obras.

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación 
a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación.

Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70
BOE 7-9-70
BOE 8-9-70
BOE 9-9-70
Corrección de errores BOE 17-10-70
Aclaración BOE 28-11-70
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la ins-
cripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don To-
más Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
BOE 267; 07.1.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación)
BOE 280; 22.11.84
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspon-
dientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 86; 11.04.06

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.
BOE 127; 29.05.06
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 269; 10.11.95
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
BOE 298; 13.12.03
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia 
de coordinación de actividades empresariales

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tra-
mitación.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos du-
rante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior
BOE 76; 30.03.98

Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 27; 31.01.97
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.
BOE 127; 29.05.06

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléc-
trico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan de-
rivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006
BOE 62; 14.03.06

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
BOE 250; 19.10.06
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01. RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL.

Se realiza una estimación del presupuesto general del proyecto de vivienda y centro de barrio. 

Se han optenido los datos económicos a partir del Método sintético para la determinación del Presupuesto 
de referencia/ estadístico y la estimación del presupuesto de Ejecución Material en proyectos de
Arquitectura y Urbanismo.
Por la imposibilidad de conocer los precios de los módulos de la Comunidad Valenciana, ya que la parcela 
donde se sitúa el edificio, está en Valencia; he cojido los datos de los precios de los módulos del Colegio 
de Arquitectos de Murcia y estimando que la parcela se sitúa en Cartagena, ya que se asimila bastante a 
todos los niveles a Valencia, tanto a clima como terreno edificatorio, etc....
A continuación se calculará por el método del Colegio de Arquitectos de Murcia.

ÍNDICE:

1.Definiciones y Método de cálculo.

- Definiciones/ Coeficientes:

 ● Ag - Áreas geográficas
 ● Kc - Coeficiente calidad de acabados e instalaciones

- Método de cálculo PRESUPUESTO DE REFERENCIA/ ESTADISTICO (Pr).

2. Módulos de referencia/estadísticos según usos. (Mr/2007).

 ● Dem– Demoliciones.
 ● Ar – Arquitectura residencial.
 ● An – Arquitectura no residencial.
 ● Reh – Rehabilitaciones, ampliaciones, reformas y restauraciones.
 ● Ur – Urbanización de terrenos y parcelas.

-Estimación PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (Em).

3. Vigencia /actualización.

-Actualización Módulos de referencia/ estadisticos. (Mr)

-Revisión criterios, módulos y costes de ejecución material. (Em)

1. Definiciones y método de cálculo.

Pr = Presupuesto de referencia/ estadístico según usos ( Euros).
Mr = Módulo de referencia/ estadístico según usos (Euros/ m2).
Ag = Coeficiente por área geográfica.
Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones
Sc = Superficie construida (m2).
Em = Presupuesto de ejecución material ( Euros).

- Ag = COEFICIENTE POR ÁREA GEOGRÁFICA:

 Las Áreas geográficas se detallan en Anexo 1, “Normativa Autonómica vigente en materia de reha-
bilitación privada de edificios y VIVIENDAS, en el ámbito de la Región de Murcia”.
Según el Anexo 1, los cascos urbanos consolidados y ensanches de Cartagena están en el Área 1.

   (Ag1) – Área geográfica 1 (VPO) = 1,00.

- Kc = COEFICIENTE CALIDAD DE ACABADOS E INSTALACIONES:

 De los tres niveles de acabados se ha escogido el nivel de acabados e instalaciones de calidad 
alta. Como nivel de calidad alta de acabados e instalaciones, el nivel superior a las calidades normales de 
viviendas de protección oficial, en cuanto a acabados vistos de pavimentos, revestimientos e instalaciones 
de calefacción o preinstalación de climatización.

  (K2) – Nivel de acabados e instalaciones calidad alta = 1,15.

- Sc = SUPERFICIE CONSTRUIDA:

 En arquitectura se entiende por superficie construida la suma de cada una de las plantas del edificio, 
medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, exteriores e interiores y 
los ejes de medianerías compartidas, en su caso.

Resumen de superficie construida:

 - Parking = 1766,50 m2

 - Trasteros = 498,75 m2

 - Comunicación vertical = 1562,13 m2

 - Cafetería = 220,80 m2

 - Locales comerciales = 310,71 m2

 - Spa urbano = 186,59 m2

 - Salas usos múltiples = 462,08 m2

 - Biblioteca = 451,78 m2

 - Viviendas = 8255,88 m2

 - Urbanización = 1291,98 m2
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– Método de cálculo PRESUPUESTO DE REFERENCIA/ ESTADÍSTICO (Pr).

    Pr = (Mr x Ag x Kc) x Sc

siendo,

 - Pr = Presupuesto de referencia/ estadístico (2.007).
 - Mr = Módulo de referencia/ estadístico según usos (2.007).
 - Ag = Área geográfica (1,00).
 - Kc = Coeficiente calidad (1,15).
 - Sc = Superficie construida.

Parking:

Pr = ( 290,57 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 1766,50 m2 = 590.285,70 €

Trasteros:

Pr = ( 253,19 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 498,75 m2 = 145.220,29 €

Comunicación vertical:

Pr = ( 254,21 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 1562,13 m2 = 456.675,43 €

Cafetería:

Pr = ( 555,45 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 220,80 m2 = 141.039,86 €

Locales comerciales:

Pr = ( 559,51 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 310,71 m2 = 199.922,15 €

Spa urbano:

Pr = ( 516,36 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 186,59 m2 = 110.799,75 €

Salas de usos múltiples:

Pr = ( 190,59 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 462,08 m2 = 101.278,00 €

Biblioteca:

Pr = ( 756,36 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 451,78 m2 = 392.964,57 €

Viviendas:

Pr = ( 456,70 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 8255,88 m2 = 4.336.029,45 €

Urbanización:

Pr = ( 39,62 €/m2  x  1,00 x 1,15 ) x 1291,98 m2 = 58.866,49 €

Por lo que el presupuesto de referencia total (Prtotal ) es,

   Prtotal = 6.533.081,69 €

Para la estimación del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, se admitirá sin necesidad de previa 
justificación una desviación máxima del -20%:

    Em = Pr - 20% = 6.533.081,69 = 5.226.465,35 €

A continuación se pondrá un cuadro resumen por capítulos del presupuesto de ejecución:

Capítulo:

01. Movimiento de tierras ______________________________________                       100.173,91 €
02. Saneamiento _____________________________________________                         87.107,76 €
03. Cimentación y puesta a tierra _______________________________                       940.763,76 €
04. Estructura _______________________________________________                     1.045.293,07 €
05. Cubierta _________________________________________________                       522.646,53 €
06. Albañilería _______________________________________________                        261.323,27 €
07. Solados, alicatados y aplacados ____________________________                        692.506,66 €
08. Carpintería yeso laminado __________________________________                       156.793,96 €
09. Carpintería metálica y cerrajería, y pvc ________________________                      261.323,27 €
10. Revestimientos, pinturas y vidrios ____________________________                      522.646,53 €
11. Instalación eléctrica, iluminación y contraincendios _____________                      261.323,27 €
12. Instalación fontanería y sanitarios ____________________________                      117.595,47 €
13. Instalación telefonía y audiovisuales __________________________                      100.173,91 €
14. Varios ____________________________________________________  156.793,96 €
_______________________________________________________________________________________

Presupuesto de ejecución material ______________________________                    5.226.465,35 €
13 % gastos generales ________________________________________                       679.440,50 €
6 % beneficio industrial ________________________________________                       313.587,92 €
                                                                                                                                          _________________

Presupuesto de ejecución contrata ______________________________                    6.219.493,77 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEIS MILLONES DOSCIEN-
TO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA SIETE CÉNTIMOS.
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02. MEDICIÓN CAPÍTULO “ESTRUCTURA”.

 Se realizará al detalle las mediciones de un capítulo del proyecto, he escogido la partida de estructu-
ra. La partida de “estructura” para el proyecto es la mas importante, ya que es un de los elementos claves 
del diseño del edificio. Parece algo coherente, pero es que la estructura define todo el proyecto. 

Presupuesto parcial nº1 Estructuras.

Unidad de obra EHE010: losa de escalera.

1.1 Hormigón armado.

1.1.1 Escaleras.

Planta sótano:

1.1.1.1   EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de    
    hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,     
    y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²;      
    montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

          Total m2......................:  23,98 m2

Planta baja:

1.1.1.2   EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de    
    hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,     
    y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²;      
    montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

          Total m2......................:  23,98 m2

Planta primera:

1.1.1.3   EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de    
    hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,     
    y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²;      
    montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

          Total m2......................:  23,98 m2

Planta tipo (2,3,4,5,6):

1.1.1.4   EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de    
    hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,     
    y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²;      
    montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

          Total m2......................:  119,90 m2

          Total plantas m2..............  191,84 m2

 

Características técnicas.

 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hor-
migón; realizada con hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.

Normativa de aplicación.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

 -Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

 -CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
 -NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

 -Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
 -NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Criterio de medición en proyecto.

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra.

Del soporte.

 Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

Ambientales.

 Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista.

 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de 
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución 
de la obra.
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Proceso de ejecución.

Fases de ejecución.

 Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

Condiciones de terminación.

 El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

Conservación y mantenimiento.

 Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Criterio de medición en obra y condiciones de abono.

 Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHR020: Forjados reticulares y pilares.

1.1.2  Forjados reticulares y pilares.

Planta baja:

1.1.2.1    EHR020 m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb     
    fabricado en central , volumen total de hormigón 0,198 m³/m², y acero     
    UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; formada     
    por: forjado reticular, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm, sobre sistema     
    de encofrado continuo ; nervios “in situ” de 12 cm, intereje 80 cm;      
    casetón de poliestireno expandido, 68x68x30 cm; malla electrosoldada     
    ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;     
    pilares con altura libre de hasta 3 m.

          Total m2......................                2.486,74 m2

Planta primera:

1.1.2.2    EHR020 m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb     
    fabricado en central , volumen total de hormigón 0,198 m³/m², y acero     
    UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; formada     
    por: forjado reticular, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm, sobre sistema     
    de encofrado continuo ; nervios “in situ” de 12 cm, intereje 80 cm;      
    casetón de poliestireno expandido, 68x68x30 cm; malla electrosoldada     
    ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;     
    pilares con altura libre de hasta 3 m.

          Total m2......................                1.484,18 m2

Planta tipo (2,3,4,5,6):

1.1.2.3    EHR020 m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb     
    fabricado en central , volumen total de hormigón 0,198 m³/m², y acero     
    UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; formada     
    por: forjado reticular, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm, sobre sistema     
    de encofrado continuo ; nervios “in situ” de 12 cm, intereje 80 cm;      
    casetón de poliestireno expandido, 68x68x30 cm; malla electrosoldada     
    ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;     
    pilares con altura libre de hasta 3 m.

          Total m2......................                5.811,95 m2

Planta cubierta:

1.1.2.4    EHR020 m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb     
    fabricado en central , volumen total de hormigón 0,198 m³/m², y acero     
    UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; formada     
    por: forjado reticular, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm, sobre sistema     
    de encofrado continuo ; nervios “in situ” de 12 cm, intereje 80 cm;      
    casetón de poliestireno expandido, 68x68x30 cm; malla electrosoldada     
    ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;     
    pilares con altura libre de hasta 3 m.

          Total m2......................                   947,19 m2

          Total forjados m2........              10.730,06 m2



g
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 05 Hierro y acero. 1,452 0,691 
17 02 01 Madera. 0,666 0,605 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 4,188 2,792 

  Residuos generados: 6,306 4,089 

  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 02 01 Madera. 4,638 4,216 
17 04 05 Hierro y acero. 0,900 0,429 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 5,189 3,459 

  Residuos generados: 10,727 8,104 
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Características Técnicas.

 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en 
central ,con un volumen total de hormigón en forjado y pilares de 0,198 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 
500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía de 18 kg/m²; compuesta de 
los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormigón “in 
situ” de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno expandido, 68x68x30 cm, para forjado 
reticular; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de 
huecos y zunchos perimetrales de planta, montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; 
PILARES: con altura libre dehasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
recuperable de chapas metálicas. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para 
cornisa.

Normativa de aplicación.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

 -Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

 -NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares.
 -NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

 -Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
 -NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Criterio de medición en proyecto.

 Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra.

Ambientales:

 Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista:

 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de 
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución 
de la obra.

Proceso de ejecución.

Fases de ejecución.

Pilares:

 Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hor-
migón. Reparación de defectos superficiales.

Forjado:

 Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales.

Condiciones de terminación.

 El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y 
sin irregularidades.

Conservación y mantenimiento.

 Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Criterio de medición en obra y condiciones de abono.

 Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los 
planos y detalles del Proyecto.

Residuos generados.

Residuos generados por la losa de escalera (m2).

Residuos generados por el forjado reticular y pilares (m2).
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Presupuesto parcial nº1 Estructuras.

1.1 Hormigón armado.

1.1.1 Escaleras total.                     Cantidad        Precio            Total

1.1.1.1   EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm,       
    con peldañeado de hormigón, realizada con        
    hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y        
    vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,      
    18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de        
    encofrado recuperable de madera.

             191,84                   125,73            24.120,05 €

1.1.2  Forjados reticulares y pilares.

1.1.2.1    EHR020 m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón       
    HA-30/B/20/IIb fabricado en central , volumen total de       
    hormigón 0,198 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,       
    con una cuantía total de 18 kg/m²; formada por:        
    forjado reticular, horizontal, de canto 35 = 30+5 cm,       
    sobre sistema de encofrado continuo ; nervios “in situ”       
    de 12 cm, intereje 80 cm; casetón de poliestireno expandido,      
    68x68x30 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T      
    6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares       
    con altura libre de hasta 3 m.

            10.730,06        86,03              923.107,06 €

                                            Total Presupuesto Parcial nº1 Estructura                                  947.227,11 €
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