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Memoria descriptiva
Análisis de las cuestiones que originan el proyecto, reconocimento de la identidad del territorio y su 
vinculación a las actividades que se desarrollan en él como mecanismo que enraiza la cultura local y puesta 
en  valor de la dinámica que puede generar el proyecto una vez construido en el tejido social como elemento 
eficaz para el desarrollo del empleo en la comarca del Mar Menor. En esta memoria se abordan las cuestiones 
proyectuales a partir de la reflexión del paisaje, dinámica proyectual y evolución del diálogo entre el concepto 
proyectual y el argumento programático.
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 El paisaje, junto con el clima establecen las condiciones  primigenias y de carác-
ter general sobre las que se desarrollaran las distintas estrategias para habitar el 
territorio. Es habitual encontrar similitudes en los métodos que la arquitectura ha 
resuelto el habitar de las sociedades en climas y territorios similares. Sin embargo, 
los lugares adquieren una identidad propia, con el paso del tiempo adquieren algo 
significativo que les hace ser identificados y reconocidos. De uuna forma directa es 
habitual atribuirles ciertos valores que relacionamos a través de las experiencias 
que vivimos en ellos. Para cada uno de nosostros adquieren un significado, un 
recuerdo, pero la suma de todas estas experiencias de forma transversal comparten 
rasgos comunes que definen la identidad colectiva del lugar y de forma partricular 
la nuestra. De este modo convertimos al lugar en parte nuestra memoria. Esto 
implicapor lo que el  paisaje forma parte de un mayor número de habitantes que 
los propios que pueblan sus límites geográficos, representa a todos aquellos que 
durante un tiempo vivieron sus experiencias en él. 

Los movimientos migratorios estacionales son unas dinámicas generalizadas por 
diversas especies en el planeta y motivadas por rasgos compartidos. En nuestro 
caso, el denominado turismo, representa  la voluntad de compartir durante un 
determinado tiempo las situaciones que un lugar es capaz de generar y provoca 
un desplazamiento poblacional en determinadas épocas del año que en ocaciones 
conlleva largas distancias. Estos lugares se comportan como polos de atracción de 
gran alcance, son capaces de concentrar un elevado número de habitantes durante 
cortas estancias de tiempo. En cierto modo podría decirse que los visitantes viajan 
hasta el paisaje  y tras cohabitar mediante sus experiencias  es el paisaje el que 
marcha con ellos. 

La identidad del Mar Menor viaja hasta Madrid, Londres o Dublin a través de los 
visitantes que eligen pasar un determiando tiempo cada año en  éste paisaje mur-
ciano y convierten al Mar Menor en un crisol de culturas en el que otorgan recono-
cimento a las característcas locales que definen la identidad del lugar y ponen en 
valor su patrimonio.

El Paisaje,
representación de la identidad colectiva

1.1
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El mar menor es uno de los enclaves geográficos más representativos de la 
Región de Murcia.  En sí mismo constituye una unidad de paisaje que repre-
senta una identidad común. Su extensión de 135 km2 (11km anchura máxima 
y 21 km longitud) se encuentra dominada por una potente horizontalidad 
sobre la que emergen las islas: Perdiguera, Mayor, del Barón, del Ciervo, 
Rondella, del Sujeto. El Mar Menor se encuentra separado y unido al mar 
mediterráneo a través de La Manga, un cordón de arena con una anchura 
de entre 100 y 1.200 m de ancho interrumpido por pasos de agua llamados 
Golas que comunican el agua del Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Todo 
ello conforma un perimetro de litoral de 73 km en el que conviven espacios 
naturales protegidos, explotaciones salinas, y diversas poblaciones costeras. 
El Mar Menor conforma un ecosistema medio ambiental carácterístico y de 
gran importancia para la biodiversidad de la Región de Murcia. 

Una de las condiciones que más influye en las características que conforman 
el Mar Menor es su ubicación geográfica, 37º 46’ 00’’ N 0º 50’ 00’’ O, estao 
le proporciona un marco climático de estaciones cálidas, con una temperatura 
media 15º C en invierno y 30º en verano, con una media de 315 días de sol 
año. La temperatura media de sus aguas es de 17ºC.  El Mar Menor actúa 
como antesala de la Región de Murcia al llegar desde el Mediterráneo, un lu-
gar de transición entre el mar y el continente en que la fuerza de la naturaleza 
parece disminuir a una escala doméstica que propicia un habitat de remanso. 
El viento se vuelve brisa, las olas no zozobran barcos y su profundidad apenas 
llega a los 7 metros. El mar menor ofrece unas condiciones amables para crear 
del paisaje un habitat confortable. 

El Mar Menor es y representa el lugar común que comparten todos los pue-
blos que bañan su ribera y conforma una identidad y un modo de relacionarse 
con el paisaje, pero también forma parte de la vida de aquellos pueblos que 
son capaces de divisarlo en el horizonte, incluso su influencia se extiende  más 
allá de sus límites geográficos, hasta ciudades como Murcia, Madrid o Dublin. 
El paisaje del Mar Menor forma parte de la memoria de aquellas personas 
que lo eligen como un escenario donde pasar un tiempo de sus vidas y que 
vuelven a él de forma periódica.

El Mar Menor,
polo de migraciones estacionales

1.2

1.0  IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL 
PROYECTO
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Esta forma en la que el paisaje de la mayor laguna salada de Europa nos atrae 
no es única de la especie humana, el mar menor conforma una biosfera con 
multitud de especies diversas en donde encuentran el medio donde vivir, o 
el descanso necesario para continuar su viaje, como en el caso de las aves. 
El Mar Menor forma parte de la red RAMSAR, LIC y NATURA2000, reservas 
de espacios naturales protegidos, en la que contribuye como humedal situado 
en la ruta de los  movimientos migratorios de las aves entre África y Europa, 
formando parte de la amplia red de espacios naturales que conforman su viaje. 

El conjunto geográfico formado por el Mar Menor y su entorno se podría carac-
terizar ♂como una amagalma variopinta de paisajes, constituida por una gran 
laguna litoral rodeada de humedales que conforman un rico mosaico de encla-
ves naturales, que antaño fueron un “paraíso natural” y que, en la actualidad, 
comparten el espacio con núcleos urbanos y campos de cultivo. Así pues, estos 
lugares presentan interés científico de primer orden. Asimismo  son idóneos 
para la observación de la naturaleza, la educación ambiental y divulgación de 
los valores naturales, además de representar áreas descongestionadas que sir-
ven de expansión, por su gran valor estético. Una visión más funcional de los 
humedales permite considerarlos como zonas que presentan un gran potencial 
como sistemas de depuración natural de aguas que vierten al Mar Menor.

Sin embargo estos enclaves presentan un alto grado de sensibilidad debido a 
las presiones a las que están expuestos, lo que puede comprometer su supervi-
vencia. Una de las claves que condiciona su fragilidad viene determinada por su 
pequeño tamaño y fragmentación, lo que determina su aislamiento.
 
En la Región de Murcia hay descritas unas 283 especies de aves, de las que 
175 son relacionadas con la laguna del Mar Menor y humedales de su entorno. 
De todas ellas las aves acuáticas son el grupo más representativo y tienen una 
enorme espectacularidad que atrae a un creciente número de observadores 
tanto de España como del extranjero. 

La población de usuarios del Mar Menor abarca diversas especies y regiones del 
mundo. Para nosostros, los movimientos migratorios estacionales de viajeros 
que viene al Mar Menor están directamente relacionados al sector turístico de 
la Región de Murcia. El mar menor actúa como polo de atracción migratorio 
al acoger a un gran número de visitantes, y desde el cual dar a conocer la 
cultura y el patrimonio de la Región de Murcia. Es por ello que la actuación 
que aqui se plantéa tiene un marcado carácter turístico de interés regional para 
la Región de Murcia. 
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1.3

Análisis 
Mar Menor-Turismo-R.Murcia.

El turismo en la región de Murcia esta siendo un motor de reactivación 
económica en auge. Durante los últimos años a pasado ha aumentado 
de forma consecutiva su crecimiento representando en  2011 el 9,2% del 
PIB de la R.Murcia con 2.575 millones de euros y con 52.457 empleos a 
valores en 2014 del 11,2% PIB  y 54.000 empleos.
En 2016  el actual Gobierno regional propone que el turismo pase a repre-
sentar el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) al finalizar esta legislatura 
y que se puedan generar hasta 8.500 nuevos empleos en el sector en los 
próximos cuatro años. Para conseguir este objetivo prepara un hoja de 
ruta para que el turismo junto a los organizaciones del sector de modo 
que el presupuesto de inversión en turismo se dobla alcanzando los 12,4 
millones de euros. 
La Región de Murcia apuesta por el turismo como el motor económico 
capaz de remotar la crisis económic desde 2007. El sector servicios ha cre-
cido desde 2011 y tomando como referencia otras comunidades medite-
rráneas el sector turístico en la Región de Murcia está aún por desarrollar y  
tiene una gran proyección. La mejora en la calidad del sector servicios, las 
presencia de las nuevas tecnologías de la información como herramientas 
que permitan una mayor accesibilidad a la oferta y las mejoras en las 
infraestructuras de comunicación preveen un gran desarrollo económico 
entorno al sector turístico para la Región de  Murcia en la próxima década, 
así lo traslada el informe “IMPACTUR” 2011 sobre la evolución turística en 
Murcia. (Adjunto en Anejo I Estudio modelo turístico)
Uno de los valores más atractivos de nuestra Región es el clima, más de 
300 días de sol al año, es un mensaje capaz de congregar a una gran 
cantidad de visitantes de otros países al norte de Europa. Hasta ahora, 
Británicos, Franceses y Alemanes han sido los principales demandantes 
de nuestro turismo, sin embargo durante los últimos años se han suma-
do otros países europeos incrementando la demanda turística. Entre la 
diversidad y riqueza de los productos turísticos que ofrece la Región, se 
desmarca como más representativo el turismo de Sol y Playa, y entre esta 
modalidad, destaca con mayor número de actividad generada el turismo 
en el Mar Menor con valores superiores al turismo de ciudad o del altipla-
no. El turismo del Mar Menor actúa como un gran polo de atracción de 
visitantes para la R.Murcia.
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fuente de datos: www.murciaturistica.es/es/estaditicas_de_turismo/

Además Europa en su programa marco VIII destina una cantidad presupues-
taria de 40 millones de euros para dinamizar el sector turístico y promocionar 
el destino Mar Menor, solucionar los efectos negativos generados por la es-
tacionalidad y crear un modelo de desarrollo sostenible. Estos datos aportan 
información sobre la relevancia del turismo del Mar Menor para Europa y para 
la Región de Murcia. 

Evolución del Turismo mill.€
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El turismo del Mar Menor es de interés Regional. Desde la Conserjería de 
Desarrollo económico, Turismo y empleo de la Región de Murcia proponen 
lineas de actualización del modelo turístico a la demanda contemporáneal. El 
turismo actual se encuentra basado en la vivencia de experiencias positivas 
como mecanísmo de seducción para el retorno al destino. Este sistema actúa 
de forma emocional en el viajero, quién tras destinar sus tiempo de ocio en 
un lugar realiza una serie de experiencias que asocia a emociones positivas 
(liberación de endorfinas a través de activdades). Estas emociones positivas 
quedarán almacenadas en su memoria y al volver a planiificar su tiempo de 
ocio, los recuerdos serán los mejores “spots publicitarios” para convencer que 
el destino donde vivió esa experiencia es la mejor decisión. A todos nos place 
setirnos bien, y es más,  queremos de forma reiterada sentirnos bien. Este 
marketing emocional actúa en el subsconsciente y tiene un gran peso en la 
toma de decisiones. 
De manera que nuestro producto turístico debe evolucionar para adaptarse 
a este nuevo mercado. No es suficiente con ofrecer un alojamiento turístico, 
deben de ofrecerse experiencias. Para ello la Conserjería propone generar pa-
quetes turísticos de Alojameinto + Actividad. Esto supone una nueva opor-
tunidad para el tejido turístico al generar sinergias entre las diferentes actores 
turísticos:  Transporte, Alojamiento, Hostelería, Comercio y Actividad. Estos 
actores deben buscar nuevas estrategias de cooperación para generar una 
dinamización del sector turístico.

 1.4

Situaciones de opotunidad.
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Las municipios cuyas poblaciones conforman las costa del Mar Menor son de 
norte a sur: San  Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena,  de 
los cuales San Javier y Cartagena dominan de forma compartida La Manga. 
Cartagena ha apostado por una identidad turística bien definida, su puerto na-
tural, el patrimonio histórico romano, sus construcciones militares y la expresión 
ecléctica de su ciudad con plazas y edificios modernistas reflejan en el lema de 
la ciudad: Cartagena, Puerto de culturas. Por ello si ha que potenciar la iden-
tidad del Mar Menor como producto turístico y vincularlo a un destino, parece 
más apropiado en este caso, que sea el municipio de San Javier quien recibe 
este encargo. Para ello San Javier cuenta con una gran superficie de litoral que 
ofrece una gran representación del Mar Menor y una infraestructura turística ca-
paz de impulsar el turismo al concentrar en su ubicación la mayor diversidad de 
transporte a través de la intersección de vías de gran capacidad y largo recorrido 
(A-7, RM-19 y RM-1), el aeropuerto, tráfico maritimo con el puerto de la Manga: 
Tomás Maestre, y su proximidad a la estación de ferrocarril de Balsicas.(7 km). Es 
por ello que la parte continental de la costa de San Javier acuña las ventajas del 
sector del transporte y en esta posición, Santiago de la Ribera es  la población 
que actúa como destino turístico, teniendo como eje turístico el paseo marítimo 
Cristobal Colón. 
Al tratar el turismo en el Mar Menor es posible posicionarlo dentro de unos pa-
trones concretos que responden al modelo turístico de turismo familiar basado 
en el alojamiento en una segunda residencia durante los meses de verano. Sin 
embargo, este turismo pese a la ventaja de ser un turismo consolidado con el 
que pueden establecerse ciertas garantías de afluencia (aquellos que tienen 
vivienda decidirán pasar aquí un tiempo, o si deciden no hacerlo al menos con-
tribuyen con sus impuestos) resulta a su vez ser estanco. Es dificil promocionar 
el destino si los alojamientos en el mismo estan limitados y ya reservados. De 
manera que si el turismo existente no consigue generar la actividad suficiente 
será más complejo atraer a nuevos visitantes, pues estos estarán hospedados 
en otra ubicación. Nuestro visitante, recorrerá una cierta distancia hasta acceder 
por uno de nuestros sistemas de comunicación a nuestra ubicación, por lo ge-
neral este recorrido será en el que invierta más tiempo. Una vez alojado nuestro 
visitantes establecerá un radio de acción próximo a su alojamiento en donde 
desarrollará su actividad turística y por lo tanto concentrará el gasto. De mane-
ra que el alojamiento es uno de los factores claves para controlar la actividad 
turística y el gasto turístico. 

 1.5

Foco de inversión:
Santiago de la Ribera
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Al plantear los objetivos que nos propoone la Directiva Europea y las estra-
tegias y planes de actuación del Plan Director de Turismo de la Región de 
Murcia:

-Dinamizar el sector turístico y promocionar el destino Mar Menor. 
-Solucionar los efectos negartivos de la estacionalidad en las poblaciones turísticas.
-Crear un modelo de desarrollo sostenible. 

Dinamizar el sector turístico implica generar como respuesta una actividad 
con cierta agilidad que permita adaptarse a las nuevas demandas turísticas. 
En líneas generales, el turismo del mar menor está enfocado a un turismo 
de segunda residencia predominantemente familiar, esto supone un público 
objetivo muy estable, pero que a la misma vez blinda en cierto modo la cap-
tación de nuevos visitantes. Actualmente existente plataformas web como 
AIRBNB que ofrecen en más de 190 países una red de alquileres de viviendas 
como uso residencial estacional. El alquiler de una vivienda puede ser una for-
ma de dinamizar y atraer nuevos visitantes, aunque resulta demasiado volátil 
como para asumir las implicaciones que conlleva ser un elemento de referen-
cia para dinamizar el sesctor turístico, pues en ultima instancia que la vivienda 
esté disponible pasa a ser una decisión individual del propietario. Además la 
población a la que va dirigido se encuentra acotada dentro de unos perfiles 
de alojamiento debido a su oferta en cuanto a cuestiones de calidad, capaci-
dad de albergar o servicios a ofrecer. Del mismo modo la opción del alquiler 
dispersa la acción turística y diluye el potencial de la actividad generada. En 
núcleos urbanos de alta densidad encuentra una mayor viabilidad que en 
núcleos de baja densidad. 
Se recomienda por tanto un equipamento estable en el tiempo que sirva de 
referencia y que esté destinado a la captación de nuevos visitantes para ofre-
cerles un alojamiento temporal. Una figura con capacidad para actuar como 
elemento dinamizador del sector turístico es el Hotel. El Hotel tiene una vin-
culación y responsabilidad con el sector turístico más amplia que la vivienda 
de alquiler al plantearse como una empresa a largo plazo con cuya viabilidad 
implica recibir a los visitantes y promocionar el destino turístico. El hotel actúa 
como un elemento divulgativo y promocional que pone en valor el patrimonio 
cultural y paisajístico de la zona que concentra la actividad en un punto y 
genera una interacción con el entorno capaz de producir sinergias y dar lugar 
a acciones indirectas que benefician al barrio, entre ellas es común que próxi-
mos al hotel se alojen pequeños comercios con servicios complementarios. El 
Hotel al encontrarse inmerso en un mercado competitivo en el que busca que 
el cliente vuelva a hospedarse, intenta que la experiencia durante la estancia 
se adecúe a la demanda del cliente. Por ello a los hoteles les favorece estar en 
la vanguardia turística para ser competitivos.
Si analizamos la oferta hotelera en Santiago de la Ribera, (Anejo I) puede 
observarse un deficit en capacidad y calidad hotelera respecto a las pobla-
ciones adyacentes. Se advierte por tanto que un hotel-alojamiento temporal 
puede generar un efecto dinamizador en el turismo de Santiago de la Ribera.
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El desarrollo de Santiago de la Ribera ha estado vinculado al turismo. Desde 
sus orígenes Santiago de la Ribera ha tenido un carácter estacional-lúdico 
asociado a la época estival y al mar. Desde que D. José María Barnuevo  funda 
en 1888 un pequeño caserío con el nombre de Santiago de la Ribera con el 
propósito de convertirlo en un lugar en el que visitantes cada año pudieran 
acudir a él para disfrutar de su tiempo de verano a las orillas del apacible 
Mar Menor. Tras construir su “Hotel” en 1905, hoy día conocido como “Casa 
Barnuevo” fueron afincandose a esta costa ribereña cada vez más familias 
procedentes de poblaciones como Murcia o Madrid entre otras.   Las familias 
edificaban casas de verano, a las que acompañaba un balneario para facilitar 
el baño y acceso a las embarcaciones. En el Anejo II Desarrollo de Santiago 
de la Ribera, es posible encontrar más información sobre la evolución urbana 
hasta la actualidad y cómo la estacionalidad se ha contrarrestado mediante, 
construcciones en altura para absorber los impactos de sobrepoblación turista 
en los años 60-70 o  equipamientos estabilizadores (no dependientes del 
turismo estival) que han sentado las trazas urbanas como el caso de la Aca-
demia General del Aire, o han conseguido mantener las funciones básicas de 
los barrios como en el caso del Hospital “Los Arcos”.

2.1

Análisis histórico del turismo como 
desarrollo urbano

2.0 ANÁLISIS PREVIO
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2.2

Influencia del turismo estacional 
en Santiago de la Ribera

En Santiago de la Ribera el sector turístico está relacionado con la época del 
año. En algunos casos, se quintiplica la población en verano respecto al resto 
del año. A este efecto de variabilidad demográfica oscilante hacia ambos 
extremos se le denomina estacionalidad. 
Esta diferencia de población puede ocasionar barrios en los que la activi-
dad cesa casi completamente durante las épocas de baja ocupación “ba-
rrios dormidos” mientras que puede llegar a saturarse en los momentos de 
alta ocupación, con las consecuentes dificultades que ocasiona mantener las 
funciones urbanas para cantidades de habitantes tan opuestas. Una de las 
medidas urbanas que minimiza los efectos urbanos de la estacionalidad son 
las edificaciones en altura. Estos elementos actúan como amortiguadores del 
impacto de la estacionalidad al concentrar sobre la misma superficie urbana 
las variabilidades de viviendas ocupadas o vacías. De manera que el exce-
dente de vivientas desocupadas no genera grandes áreas urbanas deshabi-
tadas. Es posible mantener una distancia de relación  de un barrio con pocos 
habitantes y alcanzar en ese mismo barrio altas densidades de ocupación. 
Este sistema ayuda a disponer los equipamientos necesarios para asegurar 
las funciones urbanas que cubran las necesidades básicas. 
Sin embargo existe otros componentes que ayudan a mitigar los efectos 
negativos de la estacionalidad.  Por lo general  suelen ser equipamientos 
que producen actividades no relacionadas con el sector del que depende la 
estacionalidad. Estos componentes estabilizadores garantizan las funciones 
básicas del barrio durante todo el año.
Al describir el comportamiento del sector turístico en el Mar Menor es inevi-
table tener en cuenta el fenómeno de la estacionalidad. Puede observarse 
que tiene una estructura cíclica al repertirse de forma temporal todos los 
años, aunque las necesidades medidas entre cortos espacios de repetición 
parecen las mismas. Sin embargo si la demanda cambia y el mercado que 
oferta no se adapta, como consecuencia habrá una reducción de la actividad 
producida.  Por ello es neceario contar con una oferta acorde a la demanda. 
Esto implica que debe de proponerse un modelo de oferta turística dinámico 
que se retroaliemnte de las demandas de los visitantes para ofrecer el mejor 
producto de vanguardia y por tanto conseguir la satisfacción de los visitantes 
como garantía de un posible regerso al destino. Como consecuencia, el sector 
servicios debe estar en cosntante formación. 
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Establecido como eje turístico a potenciar el Paseo Marítimo de Santiago de la 
Ribera, al analizar su recorrido se detecta una situación de controversia. Se trata 
del antiguo Hospital “Los Arcos”. En el Anejo III, Evolución histórica del edificio 
“Los Arcos” se amplía la información sobre el inmueble. Su posición central 
respecto a la línea de costa que conforma Santiago de la Ribera le otorga una 
ubicación estratégica en el recorrido del paseo marítimo.
En la actualidad tras ser trasladado el servicio de hospital al nuevo equipamiento 
ubicado fuera de la trama urbana de San Javier, el edificio ha pasado a ser colonizado 
por la Universidad del Deporte y utilizado como estación náutica. Sin embargo la 
adecuación de las necesidades de los nuevos ocupantes no se adapta al estado del 
edificio. Las instalaciones del antiguo hospital no responden de forma adecuada a las 
demandas de almacenamiento, gimnasio, vestuarios y embarcadero accesible para 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
La Facultad de Ciencias del Deporte es un equipamiento con una actividad estacional 
complementaria al turismo, actúa durante todo el año menos en los meses de verano 
donde el turismo alcanza su máxima actividad. Se encuentra ubicada en el barrio 
de  los pozuelos en Santiago de la Ribera, allí su inmueble da cabida a las funciones 
de aulario, despachos y pabellón deportivo. La oferta de equipamiento deportiva se 
amplía al emplear las instalaciones del polideportivo municipal como equipamiento 
asociado ampliando su actividad. De este modo, polideportivo y facultad alcanzan un 
beneficio mutuo a través de la acción cooperativa.
Hasta 2011 el Hospital Los Arcos asumía el papel de equipamiento estabilizador del 
barrio, su actividad constante e independiente del turismo mantenía una afluencia y 
concentración suficiente para que los servicios comerciales del barrio sobrellevaran 
los meses de menor población. Al trasladarse a su nueva ubicación el servicio del 
hospital, este papel activo de estabilizador urbano recae en la Facultad de Ciencias 
del Deporte. Debido a su ubicación en área de nuevo desarrollo urbano, la actividad 
que genera queda alejada del tejido urbano consolidado existente y apenas es apre-
ciada por el barrio turístico.
Durante el presente trabajo se tuvo en cuenta cuales son las necesidades de la Facul-
tad de Ciencias del Deporte a través de una encuesta a los usuarios de la misma. De 
entre todas las solicitudes propuestas por estudiantes y profesores hubo dos comu-
nes para la mayoría :  
Una estación náutica y una residencia de estudiantes.
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Tras estudiar los condicionantes previos del lugar y orientar el sector sobre el 
que se va a intervenir, se decide realizar un análisis DAFO de la situación ac-
tual del turismo en Santiago de la Ribera. Se plantea como respuesta  conver-
tir los factores que hoy se identifican como “Debilidades” en elementos que 
pasen a formar parte de las fortalezas y aquellos identificados como “Amena-
zas” puedan llegar a ser “Oportunidades”. 
A partir de éste Análisis DAFO surgen las directrices que conforman el progra-
ma de la propuesta. 
De modo que el edificio Los Arcos, la estacionalidad y el deficit de alojamiento 
temporal formarán parte de las fortalezas y los barrios dormidos, la oferta 
turística, tejido turístico y la universidad del deporte pasarán a ser oportuni-
dades de desarrollo. 

A la hora de concebir el programa de la propuesta se plantea que sus efectos 
no queden limitados al inmueble, de manera que la propuesta forme parte 
del tejido de necesidades reales del barrio y tome un carácter dinamizador 
respecto al sector turístico de forma indirecta. El planteamiento de realizar 
un elemento dinamizador implica conocer bien la red sobre la que se inserta 
y cuales son sus necesidades y como reaccionarían ante el nuevo por ello se 
han tenido en cuenta diferentes dimensiones en la estrategia del proeycto, 
desde planteamientos de ejes turísticos, recorridos, impacto económico, equi-
pamientos existentes y los habitantes del barrio y la población. 

El programa que se plantea propone actuar en la parcela del edificio “Los 
Arcos”. Desde una perspectiva urbanística la actuación conlleva un foco de 
atracción en el que convergen dos vertientes. Por un lado un polo de atracción 
turística a través del paseo marítimo Cristobal Colón que potencie aún más su 
carácter turístico y junto con el núcleo comercial situado entorno a la explana-
da Barnuevo genere un recorrido al que puedan sumarse otras inciativas turís-
ticas. De el mismo modo, se propone un eje perpendicular al mar que conecte 
el Polideportivo Municiapal, la Faculta de Ciencias del Deporte y la parcela de 
los Arcos; un eje del deporte formado por una senda verde sin automóviles 
por la que conectar San Javier y Santiago de la Ribera y que culmine con una 
instalación náutica en la parcela de los arcos, como reconocimiento al tránsito 
de jóvenes deportistas que usan las instalaciones deportivas existentes. 

2.4

Propuesta programática:
Edificio híbrido

Sinergias



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.18

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. / PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR

05
ANÁLISIS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

05
ANÁLISIS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

A nivel programático se plantea un edificio híbrido compuesto por tres fun-
ciones básicas: Alojamiento+Hostelería+Estación Náutica. La interacción de 
estos tres elementos crea un organismo complejo que muta en función de la 
estacionalidad y da respuesta a las necesidades del barrio y los equipamientos 
vinculados a él, mientras que desarrolla las directrices turísticas marcadas por el 
organismo autonómico en su plan de desarrollo turístico.
Esto implica utilizar la estacionalidad como un factor positivo para poder crear 
un doble programa: Durante los meses de verano tendrá un marcado carácter 
turístico mientras que en los meses de temporada baja fomentará la formación 
en el sector hostelero y deportivo para complementar la oferta turística y poder 
ofrecer una mayor calidad a la vez que vanguardia.
La estrategia planteada es crear un sistema de desarrollo retroalimentado cada 
año para adaptarse a las demandas del mercado. 

Las directrices autonómicas proponen sinergias entre los agentes turísticos para 
crear productos en los que el visitante viva experiencias. En nuestro caso se 
propone como experiencias las actividades de deporte náutico. De este modo el 
visitante puede realizar vivencias ligadas a la divulgación el Mar Menor como 
un entorno natural en el que poder disfrutar de un turismo saludable. Teniendo 
en cuenta los condicionantes locales en esta iniciativa se suma el agente de 
la Universidad del Deporte quien desarrolla durante la época estival las acti-
vidades náuticas deportivas que ofrezca el alojamiento mientras que durante 
los meses de invierno la Universidad del Deporte encuentra en el proyecto el 
alojamiento para su residencia de estudiantes y la estación náutica para realizar 
sus entrenamientos. De forma similar se produce otra sinergia capaz de mejorar 
la calidad del servicio de hostelería del marco turístico local. Duante el invierno 
las cocinas del alojamiento incorporan unas aulas e imparten cursos de cocina, 
formando así la escuela de hostelería del mar menor, un servicio necesario para 
garantizar la calidad del destino turístico. Murcia y Cartagena cuentan con es-
cuelas de hostelería, y el mar menor debido a su gran índice turístico merece 
una escuela de hostelería que ponga en valor la gastronomía marmenornense.  
Durante el verano, la escuela de hostelería presta servicio al alojamiento y ofre-
ce una zona de degustación gastronómica de los productos locales (agricultura 
y pesca), de nuevo la puesta en valor y divulgación del patrimonio local como 
atractivo turístico. 
Al descomponer en funciones el edifcio y permitir la combinación con otros 
equipamientos exteriores enraiza el programa y el funcionamiento al tejido so-
cial-económico en el que se implanta. Al concentrar la actividad en un lugar en 
el que el tejido urbano esta consolidado se estima generar la actividad suficien-
te para revitalizar las funciones y los servicios del barrio para así poder ofrecer 
mayor autonomía a los habitantes del barrio y nuevas oportunidades.
El proyecto se define como el programa que resuelve las necesidades del lugar, 
no es un proyecto aislado sino que forma parte de la red, compleja y multicapa 
de la que esta compuesta la ciudad. 
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EL EDIFICIO SE DESCOMPONE EN TRES
FUNCIONES PRINCIPALES
LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE ELLAS GENERA
EL COMPLEJO HÍBRIDO CAPAZ
DE DINAMIZAR EL TEJIDO TURÍSTICO DE SANTIAGO
DE LA RIBERA.
ESTO ES POSIBLE AL CONSTRUIR EL PROGRAMA A
PARTIR DE LAS NECESIDADES
URBANAS Y LOS MOTORES ECONÓMICOS DEL
LUGAR A TRAVÉS DE EFECTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE TIENEN COMO CONSECUENCIA
LAS DIRECTRICES TURÍSTICAS MARCADAS POR LA
REGIÓN DE MURCIA.

ESTA INICIATIVA PRETENDE REFLEJAR QUE UN
COMPLEJO EQUIPAMIENTO PUEDE GENERARSE A
PARTIR DE LA COORDINACIÓN DE ELEMENTOS MÁS
SENCILLOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CONJUNTA
DE LOS MISMOS Y QUE EL PROGRAMA QUE DA
RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEBE SER UNA
PARTE ACTIVA DEL TEJIDO EN EL QUE SE INSERTA
PARA QUE TENGA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO
(SOSTENIBILIDAD).

AXB=C

Las intenciones de este proyecto abarcan más que la propia resolución del 
programa en el inmueble proyectado, se trata de crear una interacción a través 
de la relación con otros equipamientos, un agente activo capaz de generar el 
impulso necesario para activar el tejido turístico-social-urbano, mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos del barrio y potenciar el uso de los equipamientos 
próximos. 

Esto es posible al fragmentar el concepto del equipamiento no como una 
unidad, sino como la relación entre sus partes. Una relación topologica que 
construye el edificio y lo conecta a los usuarios a través del modo en el que se 
relaciona con otros equipamientos o en función del momento del año. 
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El planteamiento del inmueble se inicia en los límites de la parcela que alberga 
el hospital “Los Arcos”. En primer lugar, se intenta la conjugación del edificio 
antiguo y una ampliación que permitiese preservar el valor de la memoria. Sin 
embargo el estado estructural del edificio y las necesidades del programa hacen 
replantear el derribo del edificio y la construcción de un nuevo edificio.  

Se busca la inserción del paisaje en el edificio a través de espacios abiertos y 
una materialidad que potencie el carácter marino, pues su ubicación se encuen-
tre frente al mar, o incluso, podría decirse que pertenece aún más al mar. Su 
posición frontal al paseo marítimo genera una posición de 180º de exposición 
al mar. Se estudian las líneas que componen el paisaje, la línea horizontal  que 
subraya el horizonte sobre el mar, la imponente presencia del azul del cielo y 
sus reflejos en el mar, la elevada de la luz del sol, el olor a sal, el viento que 
desplaza a barcos y nubes sobre la extensa llanura que ofrece la laguna, el 
vacío que permite que la vista cabalgue hasta la otra orilla del mar menor y que 
nuestra escala cambie, de un salto a la escala del paisaje, que nuesta percep-
ción del lugar permita apreciar que nuestra ubicación forma parte del anillo que 
dibuja el contorno discontinuo del litoral del mar menor. 

Se estudia la forma en que el edificio respire el ambiente del mar menor y sea 
un elemento más del paisaje natural, a la vez que se plantean los posiciona-
mientos para formar parte del recorrido del paseo marítimo. Durante esta etapa 
se estudia la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, autores que inspirarán 
las estrategias empleadas en el presente proyecto. Al analizar en planta las 
difrentes líneas que definen los límites que conforman el paisaje se identifican 
diversas líneas que marcan límites: el límite del mar y la arena, el límite de la 
arena y el paseo marítimo, el límite entre el paseo marítimo y la ciudad...junto 
con otras líneas invisibles, el dominino privado y el público, las servidumbres o 
los ámbitos de distintas jurisprudencias. De manera que nuestro emplazamien-
to se encuentra en un límite. Al observar como actúan estos límites se observa 
que la relación entre los espacios que separa siempre es algo tangencial que se 
extiende en la dirección del litoral. Perpendicular a ella se encuentra una tran-
sición entre diferentes situaciones claramente diferneciadas. El Paseo marítmo 
discurre paralelo a la orilla del mar, y del mismo modo la ciudad discurre parale-
la al paseo en un recorrido unidireccional que se prolonga a lo largo de la costa.
Al analizar el concepto del límite, se observa que desde una optica alejada, el 

3.1

Dinámica proyectual y Estrategia
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límite puede reprsentarse como una linea que separa dos elementos A y B. 
Sin embargo al aproximarnos es posible apreciar como esa linea se convierte 
en una franja de transición en la que A queda unido a B, generando una si-
tuación intermedia en la que se genera un microestado, en el que A deja de 
ser A para ser B y B deja de ser B pasa ser A. Esta situación transitoria es el 
producto de la interacción entre los dos elementos  y genera uan singularidad. 
A través de la obra de E. Chillida, en concreto en el caso del monumento 
a Okushai, puede observarse el trabajo del límite a través de la escala. La 
relación topológica entre las alturas de los elementos que confinan la figura 
cental relación la percepción de 4 escalas: la más pequeña, la pieza central, 
los elementos que la rodean, la escala del paisaje a la que se accede mediante 
las separaciones entre las piezas que rodean y la escala humana al recorrer el 
monumento. El maestro E. Chillida trabaja el concepto del límite en la transi-
ción  entre la escala humana y la escala del paisaje mediante la relación topo-
lógica de los elementos. Esta estrategia será aplicada en el presente proyecto  
al incporar una pieza arquitectónica sobre el recorrido del paseo marítimo, 
sin  que interumpa su flujo normal, pero que su presencia sea un enlace entre 
las  escalas del paisaje, la ciudad y el ser humano, mediante su recorrido y la 
relación topológica de sus proporciones y tamaños. Del mismo modo se toma 
como referencia al maestro Jorge Oteiza para unir la pieza arquitectónica a la 
ciudad y al mar a través del aire y el vacío que genera su plaza. De modo que 
el aire pueda abrazar el elemento arquitectónico y convertirlo en paisaje. Una 
escena cargada de signifcado debido al emplazamiento intermedio entre la 
ciudad y el paisaje. El edificio nace de la ciudad en la Calle Cánovas del Casti-
llo en donde su forma su tamaño y escala vienen determinados por el entorno 
urbano, pero a medida que avanza en dirección al mar este se convierte en 
paisaje. Las proporciones con las que fuga a la escala del paisaje guardan una 
relación concreta intimamente ligada a la arquitectrua y a la naturaleza.  La 
proporción áurea esta presente en el recorrido de relaciones con los elemen-
tos del edificio y el paisaje. 
El edificio actúa como un  enlace de escalas y recorridos, al permitir el paso 
libre del actual paseo marítimio y proponer a través del embarcadero una 
dirección en la que introducirse en el paisaje, adquiere los matices de las 
transiciones y situaciones que generan espacios intermedios, la plaza interior 
pertenece al edificio y al paseo, y además en esta plaza rompe con el recorri-
do lineal claramente dirigo durante el paseo marítimo. Aquí los apoyos que 
sostienen el edificio crean recorridos alternativos capaces de ser rodeados, 
alterando la percepción de recorrido lineal para detener en la plaza el trasiego 
del viandante, proponerle detenerse allí o tomar otro recorrido alternativo. 
La Plaza actúa como un foco en el que concentrar a las personas  durante el 
recorrido del paseo marítimo y desde ahí poder salir al mar acompañado por 
el recorrido que marca la sucesión de volúmenes que se elevan sobre el mar 
y que envuelve la pasarela. La plaza es  un espacio de representación en el 
que congregar la actividad turística, desde ella y como expresión del carác-
ter público del edificio y la función colectiva que va destinado, se propone 
un recorrido turístico a través de él. Desde la plaza interior se dispone un 
ascensor exterior de vidrio que elevará a los visitantes hasta la última planta 
del edificio, una vez allí el visitantes podrá tomar la decisión de seguir el 
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recorrido turístico y ascender a la azotea a través de una rampa situada en el 
extremo perimetral exterior. Esta rampa potencia el acto de salir sobre el edificio 
y recorrerlo. Desde la azotea discrurre un recorrido con vistas hacia el mar me-
nor, la ciudad queda en un plano inferior, desde la azotea durante el recorrido 
unos carteles divulgativos informan  de los puntos de interés del patrimonio 
mediaomabiental del mar menor y otros destinos que visitar una vez finalice el 
recorrido. El recorrido por la azotea finaliza a través de una rampa que descien-
de nuevamente hacia el edidicio a través de una abertura longitudial en uno de 
los extremos. Esta rampa conecta con un descenso por el interior del edificio de 
carácter público que recorre diversos restauantes y bares en los que se ofrece la 
degustación de la gastronomía local elaborada por la escuela de hostelería. El 
descenso continua hasta salir del edificio y llegar a la plataforma que da acceso 
al embarcadero, desde ella pueden verse navegar las velas de las actividades 
náuticas que genera el embarcadero y bien detenerse en la grada exterior en 
donde pueden celebrarse actuaciones de interés público o continuar el recorri-
do hacia el mar e introducirse en el embarcadero. El recorrido lineal sobre la 
pasarela de madera discrurre entre volumenes que se elevan sobre el mar para 
potenciar la sensanción de recorrido hasta llegar una gran grada desde la que 
poder ver el mar menor o girarse y detenerse para contemplar Santiago de la 
Ribera desde el mar.

Pieles y texturas Los límites son espacios en los que las cosas se mezclan y 
pueden ser varias cosas a la vez, las superficie del edifcio, sigue el principio de 
dejarse transformar por el paisaje y generar un punto de contacto con él, por 
ello, las texturas y los materiales que se disponen reaccionan ante el paisaje y 
lo incorporan como parte del edificio. De este modo se distinguen tres agentes 
del paisaje sobre los que responder: el sol, el viento, y la sal.

El sol se incorpora mediante la superficie de cubierta y los paneles solares que 
actúan como receptores de energía y productores de energía eléctrica fotovol-
táica y aporte energético para el ACS. 
El viento queda representado mediante la fachada de teselas de policarbonato 
oscilantes, de manera que a través de su movimiento producen unas varia-
ciones de reflejos y sombras con las que es posible dibujar el viento en la 
fachada. La sal, tiñe de tonalidades azules y verdes el cobre  con el que están 
conformado los volúmenes  que apoyan en el suelo, el ambiente del mar aplica 
pinceladas  de color sobre el lienzo liso de la chapa sin tratar. Una vez alcanza-
do el 45% de la oxidación se aplican protecciones que impidan que el proceso 
avance dejandolo inacabado.  

Hotel Barnuevo-Sandoval recién construido. 
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SECCIONES Y USOS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

RECORRIDO PANORÁMICO
RECORRIDO POR LA AZOTEA CON INFORMACIÓN
DE LOS PUNTOS RELEVANTES DEL PAISAJE.
ATALAYA TURÍSTICA

RECORRIDO GASTRONÓMICO
RECORRIDO POR DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
PARA DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA LOCAL
ELABORADA POR LA E. HOSTELERÍA DEL MAR MENOR

TECHO CONFECCIONABLE
TRES SISTEMAS RETRÁCTILES INDEPENDIENTE
CONFORMAN LAS CAPAS QUE ENVUELVEN LA CUBIERTA.

1. CAPTACIÓN  DE ENERGÍA SOLAR + PROTECCIÓN
SOLAR DE ALTA OPACIDAD

2. VIDRIO SECCIONADO, IMPERMEABILIDAD Y
AISLAMIENTO

3. LÁMINA TEXTIL, PROTECCIÓN SOLAR BAJA
OPACIDAD, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN

SALA DE CELEBRACIONES
AMPLIA SALA PARA CELEBRACIONES PRIVADAS

SALÓN DE ACTOS
GRAN SALA DE EVENTOS PARA
CELEBRACIONES DIVERSAS.
ESPACIO DE REPRESENTACIÓN.

ASCENSOR TURÍSTICO
INICIO DEL RECORRIDO TURÍSTICO POR EL EDIFICIO.

PLAZA DE LAS VIENTOS
PUNTO DE ENCUENTRO TURÍSTICO,
TRANSICIÓN DE ESCALA CIUDAD-PAISAJE.

GRADA EXTERIOR
TEATRO AL AIRE LIBRE PARA ACTUACIONES Y
REPRESENTACIONES TURÍSTICAS
BAJO LA GRADA, VESTUARIOS Y GIMNASIO DE
LA ESCUELA NÁUTICA

SALIDA A CUBIERTA
TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR
DEL EDIFICIO Y SU CUBIERTA.

AULA FORMACIÓN
DEPORTIVA
INICIO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS-NÁUTICAS

LOCALES COMERCIALES
LOUNGE BAR PARA DAR SERVICIO AL
EQUIPAMIENTO

PLAZA DEL MAR
PUNTO DE ENCUENTRO TURÍSTICO,
TRANSICIÓN DE ESCALA CIUDAD-PAISAJE.

ALMACÉN EMBARCACIONES
NÁUTICAS-DEPORTIVA
ALMACENAMIENTO LINEAL BAJO BALNEARIO

Alojamiento
Convenciones y Actos
Hostelería
Acceso Garaje
Comercial-hostelero
Deportivo
Instalaciones
Garaje

El programa queda distribuido del siguiente modo:
Planta Cubierta  Recorrido turístico por la azotea del edificio
Planta 3   Alojamiento, Sala de celebraciones, vestíbulo turístico y bar
Planta 2  Alojamiento, servicios sala de eventos, Restauración
Planta 1  Alojamiento, Sala de eventos, Restauración
Planta C/Cánovas Acceso a ascensor público-turístico, acceso a alojamiento y vestíbulo de sala 
de eventos, acceso a escuela de hostelería, aulas de teoría, administración, dirección del centro, 
despacho de profesores, acceso a garaje, punto de suministro y sala común para los usuarios del 
alojamiento.
Planta  Paseo marítimo:Recorrido Paseo marítimo,Plaza interior y plaza frente al mar, fondeade-
ro, dependencias náuticas, locales comerciales-hosteleros, grada-teatro exterior, mirador náu-
tico, lounge-bar, instalación para eventos de carácter público, instalaciones del alojamiento, 
lavandería, almacén, vestuarios del personal del alojamiento. Escuela de hostelería: cocinas, 
aulas de formación práctica, vestuarios, almacenaje  de suministros y gestión de residuos.  
Estación náutica: gimnasio, vestuarios, sala de enfermería y fisioterapia, punto de emergencias, 
aula de formación, embarcaciones y punto de información turística
Planta -1  Aparcamiento en garaje. 

3.2

Inserción del programa
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11
SECCIONES Y USOS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

Distribución lineal del programa y su inserción en el edificio.

NIVEL SÓTANO
GARAJE
GARAJE  3200M2

 

PLANTA PASEO MARÍTIMO
ALOJAMIENTO:
INSTALACIONES 1200 M2
SALA VESTÍBULO  56 M2

HOSTELERÍA:
COCINAS  440 M2
AULA FORMACIÓN 180 M2
NÚCLEO VERTICAL 34 M2
CAFÉ-BAR  132 M2
BAR  32 M2
INFO TURISTICA 23 M2
LOUNGE-BAR 234M2

ESTACIÓN NÁUTICA
VESTUARIOS 126 M2
ATENCION AL PÚBLICO  20 M2 
ENFERMERÍA 35 M2
AULA FORMACIÓN 60 M2
EMERGENCIAS 53 M2
FONDEADERO 1.000 M2

PLANTA C/CÁNOVAS DEL CASTILLO:
ALOJAMIENTO:
VESTÍBULO  90 M2
SALA RECEPCIÓN  140 M2
SALA COMÚN 130 M2

HOSTELERÍA:
DIRECCIÓN Y S. REUN. 46 M2 
RECEPCIÓN 20 M2
VESTÍBULO  73 M2 
AULAS TEÓRICAS 136 M2
DESPACHOS 59 M2

ESTACIÓN NÁUTICA
GIMNASIO  181 M2

PLANTA 1
ALOJAMIENTO:
SALA DE ACTOS 336 M2
HABITACIONES I  9  310 M2 
HABITACIONES II 7 180 M2

HOSTELERÍA:
RESTAURANTE 350 M2 

PLANTA 2
ALOJAMIENTO:
HABITACIONES I  8 228 M2 
HABITACIONES II 9 233 M2

HOSTELERÍA:
BAR  180 M2
TERRAZA 1 133 M2
RESTAURANTE 2 268 M2
 

PLANTA 3
ALOJAMIENTO:
HABITACIONES II 18 460 M2
A. CELEBRACIONES 350 M2

HOSTELERÍA:
RESTAURANTE 350 M2 
TERRAZA 2 133 M2
TERRAZA 3 133 M2

CUBIERTA
AZOTEA 1146 M2

TOTAL HABITACIONES   51
TOTAL HABITACIONES I 17
TOTAL HABTIACIONES II 34

* En el computo de superficie no se han tenido en cuenta las zonas comunes 
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VESTIBULO
 5,00 M2

ASEO
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12,00 M2
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BALCÓN
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DORMITORIO
12,00 M2

BALCÓN
 4,00 M2

ESTUDIO
 5,00 M2

ESTARHABITACIÓN HABITACIÓN

ESTARHABITACIÓN

HABITACIÓN

DORMITORIO
14,00 M2

BALCÓN
5,50 M2

ASEO
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VESTÍBULO
5,00 M2
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SALÓN
RESTAURANTE

VESTÍBULO
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USUARIO

ENE

27
UDS

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

TEMPORADA ALTA

TEMPORADA BAJATEMPORADA BAJA

OCUPACIÓN POR ESTUDIANTES

OCUPACIÓN POR TURISTAS

OCUPACIÓN TOTAL

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

ACTIVIDADES

PERFIL:
BREVE
DESCRIPCIÓN DE
LA INTERACCIÓN
CON EL EDIFICIO

00:00

12:00

6:0018:00

ALOJAMIENTO

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

34
UDS

PERFIL:
INDIVIDUAL O
PAREJA DE
TURISTAS

INTERÉS EN
CONOCER Y
DISFRUTAR DEL
ENTORNO DEL
MAR MENOR Y LOS
SERVICIOS QUE
OFRECE EL EDIFICIO
Y EL PAISAJE.

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
INDIVIDUAL O
PAREJA DE
TURISTAS

INTERÉS MAYOR
EN LAS
CUALIDADES
RESPECTO AL
ALOJAMIENTO.
CONOCER Y
DISFRUTAR DEL
TURISMO EN EL
MAR MENOR.

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA
4 PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO
CON ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O
UNA VARIANTE
PARA ESTUDIANTES

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA
6 PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO
CON ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O
UNA VARIANTE
PARA ESTUDIANTES

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA 4
PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO CON
ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O UNA
VARIANTE PARA
ESTUDIANTES
MENOR COSTE AL
COMPARTIR
NÚCLEO HÚMEDO

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

SERVICIOS DEPORTIVOS
OCIO - TURISMO LOCAL
OFFICE
ESTUDIO

OFFICE

PERFIL:
GRUPO DE HASTA 4
PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO CON
ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O UNA
VARIANTE PARA
ESTUDIANTES
MENOR COSTE AL
COMPARTIR
NÚCLEO HÚMEDO

GASTRONÓMICO
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00:00
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00:00
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GRUPO DE HASTA 4
PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO CON
ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O UNA
VARIANTE PARA
ESTUDIANTES
MENOR COSTE AL
COMPARTIR
NÚCLEO HÚMEDO

SERVICIOS DEPORTIVOS
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SERVICIOS DEPORTIVOS
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OFFICE
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GRUPO DE HASTA 4
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La distribución del alojamiento en el conjunto edificatorio responde a 
criterios de soleamiento, de manera que el arco del perimetro exterior 
con orientaciónSureste-SUR se destina al emplazamiento de las unidades 
habitacionales para un mayor aprovechamiento de la luz solar natural y 
contemplar las vistas hacia el mar menor. En cuanto a la disposición en 
planta de las unidades habitacionales se dispone en bandas agrupadas 
envueltas por un corredor con función de filtro con un carácter privado 
en la zona de soleamiento y un carácter de corredor-distribuidor hacia el 
interior del edificio. 
Debido a la fachada del edificio que actúa como un filtro a las condiciones 
climáticas exteriores, estas reducen su intensidad y generan un espacio 
intermedio que gracias a las temperaturas cálidas del clima mediterráneo 
ofrecen unas condiciones confortables durante todo el año. Dentro de 
estas condiciones en las que albergan los recorridos comunes del edificio 
se insertan las bandas de alojamiento, las cuales incorporan sus condi-
ciones climáticas individuales. De esta forma se  consigue reducir por un 
lado el volumen climatizado del edificio y por otro el nivel de exposición 
a las condiciones externas, por tanto así reducir la demanda energética 
del edificio.
El Alojamiento temporal tendrá un doble uso en función de  la época del 
año. Durante los meses estivales se destinará a la captación y dinamiza-
ción de nuevos visitantes y durante el resto del año, la menor demanda 
de turismo será compensada con la incorporación de estudiantes de la 
Facultad del Deporte. 
El perfil diverso del usuario, por un lado un estudiante en el que dada 
su condición se pretende fomentar las relaciones sociales en grupo y por 
otro lado un visitante que se alojará durante un periodo más corto, entre 
3-7 días de media cuya motivación principal es conocer la zona y disfrutar 
el entorno del mar menor a través de experiencias náuticas deportivas, 
gastronómicas y turísticas.
Por ello el proyecto plantea dos modalidades de unidad habitacional, por 
un lado una modalidad destianada a los estudiantes con núcleos de ser-
vicio y relación social compartidos con capacidad para dos personas por 
habitación y 4 por núcleo con camas individuales. Por otro lado se diseña 
una habitación que sea capaz de mutar para adptarse a la demanda tu-
rística, Debido a su dimensión en anchura, 3,60m y la incorporación de 
carpinterías correderas es posible combinar los módulos para confiturar la 
estancia adecuada al turistas. Esta modalidad incorpora un balcón indivi-
dual con vistas al mar y privatizado del resto de habitaciones mediante un 
sistema de cortina exterior.

3.3

Alojamiento temporal

CALLE LOS ARCOSCALLE LOS ARCOS

CALLE GARCILASO DE LA VEGA

II

rampa de acceso a garaje

vestíbulo
escuela

hostelería cuarto
limpieza

aseos
administración

recepción

dirección

aula teoría
aula teoría sala profesores

sala reuniones

ASCENSORES
EXTERIORES

vestíbulo

recepción

núcleo vertical
alojamiento

núcleo vertical:
garaje

salón de actos
sala de eventos

escalera de evacuación descolgante

escalera evacuación descolgante
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PERSPECTIVA SALÓN DE ACTOS

El Ala oeste del inmueble dispone de un salón de actos con doble altura con 
capacidad para 240 asistentes y una sala privada de celebraciones en la plan-
ta 3. Esta posición responde al esquema que se plantea ante la celebración 
de actos colectivos y su modo de acceso desde la plaza interior conectada al 
paseo marítimo como vestíbulo previo y lugar de congregación para poste-
riormente acceder al vestíbulo del edificio el salón de actos como control de 
acceso. La orientación oeste, que en este lugar genera unas elevadas ganan-
cias de temperatura, se ha destinado a este equipamiento debido a su uso 
puntual. 
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La Escuela de hostelería se inserta en la posición del edificio  se ubica en el ala  
Norte del edificio. Este equipamiento incorpora un área de producción y otro de 
consumo. El área de consumo formada por restaurantes, terrazas, cafeterías y 
bares se encuentra accsible a través de un recorrido turístico-público vinculado 
al recorrido del paseo marítimo y a la plaza. Del mismo modo se ha buscado 
la eficacia del equipamiento al alojarlo próximo a la vía de tráfico rodado para 
facilitar el punto de suministro y recogidas de basura, dotarlo de un acceso in-
dependiente y una comunicación vertical que resuelva las adiferenes funciones 
que se desarrollan.
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3.4

Escuela de Hostelería
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La escuela Naútica se descompone en diversos elementos que acompañan 
el recorrido hacia el mar. Desde un elemento rotundo que alberga los ves-
tuarios, el gimnasio, atención al público y una sala de enfermería, para pos-
teriormente ir avanzando en el recorrido a través de una pasarela de madera 
con dos alturas en la que se ubica el fondeadero, lugar en el que se ubican 
las embarcaciones, próximo a una sala de formación y aun punto de emer-
gencias náuticas. Al seguir recorriendo la pasarela se culmina el recorrido 
con una grada que sube a un mirador náutico desde el cual se pone en 
valor el mar menor, esta vez desde el punto de vista de como el mar mira a 
Santiago de la Ribera. Bajo el mirador náutico se encuentra un lounge-bar y 
un embarcadero para recorridos turísticos.

3.5

Estación náutica
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4.1 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
- Seguridad estructural (DB SE)
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, 
con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado 
de seguridad adecuado.
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida 
en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.
- Seguridad en caso de incendio (DB SI)
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en 
condiciones de seguridad.
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmedia-
tamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción.
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de sepa-
ración para impedir la propagación del fuego entre sectores.
- No se produce incompatibilidad de usos.
- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su re-
sistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las 
anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 
tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combusti-
bilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
- Seguridad de utilización (DB SU)
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropie-
cen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las caracterís-
ticas y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que 
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la 
probabilidad de accidente de los usuarios.
- En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, 
de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos 
de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo 
causado por situaciones con alta ocupación.
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecua-
do para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de 
acuerdo al Documento Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

 Salubridad (DB HS)
- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, 
en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de 
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos 
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones.
- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, elimi-
nando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un 
caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por 
los contaminantes.
- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamien-
to, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro 
y el control del consumo de agua.
- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los pun-
tos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de 
gérmenes patógenos.
- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías.
- Protección frente al ruido (DB HR)
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar 
el ruido reverberante.
- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus caracterís-
ticas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bi-
enestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza 
el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que  reúnen unas determinadas condiciones.
- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

4.2 Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
- Utilización
- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma 
que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.
- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los 
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada 
al programa requerido.
- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, 
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
- Accesibilidad
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las 
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos 
previstos en la normativa específica.
- Acceso a los servicios
- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación 
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.
- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso 
previsto en el proyecto.

4.3 Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones 
del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc.
4.4  Limitaciones de uso de las dependencias
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a 
las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
- Limitaciones de uso de las instalaciones
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus insta-
laciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

4.0 PRESTACIONES DEL EDFICIO
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Sistema Envolvente
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Memoria Constructiva
Descripción de los sistemas que conforman la materialidad del edifi cio y las infraestructuras 
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2.1. Sustentación del edifi cio
Todo lo relativo a la sustentación del Edifi cio, se especifi cará y refl ejará en el apartado co-
rrespondiente del Proyecto de Ejecución, el Anejo de Cálculo de Estructuras, así como en el 
apartado, relativo a la Seguridad Estructural.

a. Demolición del Edifi cio
Se determina la demolición del edifi cio existente debido a la situación deteriorada de la es-
tructura construida en 1959, tras haber consumido el periodo de seguridad de vida útil de 
50 años para estructuras de hormigón armado, haber sufrido diversas ampliaciones y modi-
fi caciones.

b. Movimiento de Tierras.
Para el vaciado, la apertura de zanjas, etc., se emplearán medios mecánicos, e independien-
temente de las mediciones, se llegará en cada punto a la profundidad que fi je la Dirección Fa-
cultativa. Por tanto, será necesario comprobar en cada pozo o zanja de cimentación, mediante 
hinca de barra, que no existe terreno poco compacto en el fondo de la cimentación. En caso 
de que sea así, se llegará a la profundidad que fi je la Dirección Técnica, según lo mencionado 
anteriormente, realizándose las operaciones y modifi caciones necesarias. Si fuese necesario, 
por tanto, relleno bajo las zapatas, éste se realizará con hormigón de dosifi cación aprobada 
por la Dirección Técnica, no admitiéndose rellenos realizados con tierras. En cualquier caso, 
la profundidad que constituirá el fi rme de nuestra cimentación, no estará a una cota superior 
(cara superior de la zapata) a la indicada en el Estudio Geotécnico, pendiente de realizar.

La excavación del terreno se realizará con pala excavadora, mientras que las zanjas para las 
canalizaciones de instalaciones se realizarán mediante máquina retroexcavadora. En la zona 
que sea posible se realizará un vaciado con la pendiente de talud necesaria que garantice la 
estabilidad del terreno y permita trabajar por el trasdós del muro.

El relleno de tierras del trasdós del muro y nivelado de la parcela se hará con la tierra del 
vaciado si reúnen las condiciones necesarias para garantizar una compactación del 95 % 
Proctor, que es la que se exige.

c. Estudio Geotécnico.
Se incorporarán, en los anexos a la memoria, las conclusiones del informe geotécnico realizado 

por la empresa defi nida por el cliente, o en su defecto por delegación la defi nida por el contratista.

d. Cimentación.
Alberga dos tipologías de cimentación en función del terreno de apoyo. El inmueble contará 
con una cimentación superfi cial zapatas corridas. Con respecto a la cimentación, se utilizará 
un sistema superfi cial mediante zapatas  perimetrales de hormigón armado, con las dimensio-
nes especifi cadas en el correspondiente plano, el cual no computa el hormigón de limpieza, 
es decir, hay que añadirlo a las dimensiones especifi cadas de las mismas. El hormigón de 
limpieza tendrá una Resistencia Característica fck=150 Kg/cm2. (HA- 15).

Se ha calculado y dimensionado la estructura estimando una tensión admisible del terreno de 
2,0 Kg/cm2, dicha tensión deberá ser confi rmada por el informe geotécnico.
Todos los ensayos de control correspondientes, se realizarán en Laboratorios del INCE u ho-
mologados de tipo A y B.
Las demás cuestiones y características de los materiales, niveles de control, cuestiones acerca 
de las bases de cálculo, uso previsto de la estructura, cumplimiento de las Exigencias Bási-
cas, etc., se especifi can y refl ejan en el apartado correspondiente, así como en el Anejo de 
Estructuras.

2.2  Sistema estuctural

La estructura del Edifi cio se ejecutará  a través de un sistema mixto de cercha metálica y soportes 
de hormigón armado. El concepto estructural es generar cuatro apoyos  de gran resistencia e 
inercia que sirvan de soportes para una estructura en celosía en forma de doble anillo perimetral 
rigidizada a través de vigas metálicas que arriostran ambos planos mientras que se introduce un 
entrevigado de placas alveolares. 
Los apoyos lineales en forma de muros de hormigón armado se distribuyen en planta en dos 
ejes perpendiculares para aumentar las inercia. Se ha tenido encuenta en el diseño generar una 
forma simétrica para ubicar el centro de masas al centro geométrico y que favorezca el com-
portamiento a sismo. La altura de las pantallas de HA son similares en los cuatro núcleos que 
conforman los apoyos para poder establecer un comportamiento homogéneo en caso de sismo. 
Estas pantallas de hormigón armado aportan una gran resistencia debido a la gran concentra-
ción de esfuerzos derivados de la posición de la masa en la estructura, que se concentra apartir 
de la cota 6m con las plantas 1,2 y 3. 

El material empleado para realizar la estructura será tipo S-275-JR y con uniones soldadas y 
atornilladas con tornillería de alta resistencia calidad 10.9 según el comportamiento diseñado 
de la pieza, en función de su nivel de empotramiento en el nudo.
Toda la estructura se tratará con un acabado superfi cial con doble capa posterior de imprimación 
anticorrosiva tipo M1 al fosfato de Zinc color Naranja. Posteriormente se aplicará una pintura de 
protección a los Cloruros en color blanco. 

Todos los ensayos de control correspondientes, se realizarán en Laboratorios del INCE u homo-
logados de tipo A y B.

Las demás cuestiones y características de los materiales, niveles de control, cuestiones acerca de 
la bases de cálculo, uso previsto de la estructura, cumplimiento de las Exigencias Básicas, etc., 
se especifi can y refl ejan en el apartado correspondiente, así como en el Anejo de Estructuras.

Los forjados se construirán con placas alveolares de hormigón de 25 cm. de canto y de 100 a 
120 cm. de anchura, apoyadas en vigas de carga metálicas. Estas vigas metálicas serán vigas de 
600 mm de canto y de alma aligerada. Esta medida se toma para reducir el canto del entreviga-
do. Dispondrá de capa de compresión de 5 cm de espesor. Se rellenarán las juntas entre placas 
y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón HA-25/B/20/IIa. Se dispondrán barras 
de acero B 500 S en zona de negativos.

2.3 Sistema envolvente

Cubiertas:
Se proyectan dos tipos de cubierta por un lado una cubierta planta transitable con pavimento 
fl otante y una cubierta de triple capa: una capa de opacidad  formada por paneles solares, una 
capa impermeable a través de vidrio con células fotovoltáicas y una capa transpirable a través 
de un tejido textil. 

Paramentos.
El edifi cio queda envuelto en sus parmentos frontales a través de una piel compuesta por una 
celosía de teselas de policarbonato tranparente con un tratamiento de espejado y células solares 
de tamaño 9x9cm sujetas por un eje superior horizontal permitiendo el movimiento de forma 
pendular. Este eje queda sujeto de forma mecánica a unos cables verticales fi jados en la celosía 
en las líneas de forjado. Este sistema limita el riesgo  al actúar como sistema de seguridad frente 
al riesgo de caídas. La fachada reacciona ante el viento generando un movimiento individual en 
cada pieza que de forma colectiva dibuja la huella del viento.  

Cerramientos.
Los cerramientos de la áreas climatizadas se realizarán a través de dos sistemas en función de 
su opacidad. Por un lado un cerramiento transparente de vidrio a través de una carpintería prac-
ticable de apertura en acordeón y por otro lado sistemas cerramiento ciego a través de fábricas 
cerámicas multicapa tipo capuchina 25 cm( 1 hojas cerámica de 12 cm exterior+cámara de aire 
3cm +aislamiento 2cm+ hoja interior 7 cm+ enlucido de yeso 1 cm). Este  sistema de cerramien-
to capucina,  de mayor aislamiento térmico, se dispondrá en aquellas orientaciones del edifi cio 
oeste y norte cuando se prevea que las ganancias o pérdidas térmicas pueden alterar las condi-
ciones térmicas de los núcleos climatizados y elevar los consumos de climatización del edifi cio. 

Aislamientos.
En fachadas, en el trasdosado de las fábricas cerámicas tipo capuchina se colocaraá un panel 
semi rígido de lana mineral de 30 mm tipo isover 30. 
En cubierta y bajo el forjado de planta 1º  en las zonas expuestas al exterior se dispondrá un 
panel semi rígido de lana mineral de 40mm tipo isover 40 para reducir las pérdias  y ganancias 
térmicas de las zonas climatizadas.
En tabiquería, entre las dos placas de yeso laminado, se colocará un panel semi rígido de lana mineral 
de 40mm tipo isover 40.En falsos techos, se utilizarán placas de panel acústico de lana de roca de 
12mm , provisto de un velo color blanco. Todos los aislamientos irán solapados correctamente para 
evitar puentes térmicos o paso de agua.

Carpintería Exterior & Vidrios.
Carpinterías de aluminio y cerrajería.
Las carpinterías exteriores de la zona de atención al público serán de aluminio lacado, combi-
nando zonas batientes y pivotantes según planilla de carpintería. Las carpinterías exteriores lle-
varán un sistema de protección solar de ventanas.   Se prohíbe expresamente el uso de pastas de 
yeso para recibir cercos, barandillas y demás elementos de acero, cuyo recibido con otro material 
pueda afectar a partes metálicas de la estructura y remates necesarios. Los anclajes penetrarán 
como mínimo 12 cm. en los muros de ladrillo. La cerrajería en lo que respecta al acceso a la parce-
la, no se ha previsto conforme y acorde al diseño que se presenta en los planos correspondientes.

2.4 Compartimentación Interior

Toda la tabiquería interior del edifi cio se resolverá con placas de yeso laminado normal 
formado por cada cara con una placa de 15 mm de espesor de tipo N-15, atornillada 
a una estructura de acero galvanizado de 46 mm intermedia, con una dimensión total 
de 76 mm. Cuando la tabiquería se encuentre situada en cuartos húmedos la cara que 
de a este espacio se sustituirá por un cerramiento de ladrillo hueco y en su cara con las 
ofi cinas se trasdosara un aplacado de 15mm tipo N-15.
En los cuartos de baños los paramentos tendrán un acabado cerámico.
Las superfi cies se humedecerán por igual antes de la aplicación de los enlucidos, y 
éstos no se tenderán hasta que los cercos o precercos de las ventanas y puertas no 
estén recibidos en las fábricas.
Cuando haya que abrir rozas para instalaciones, se procurarán que estas no discurran 
paralelas al tabique, al objeto de no reducir la sección resistente del mismo. Del mismo 
modo, éstas se situarán a más de 2,10 metros sobre el pavimento terminado.

Carpintería Interior
Las carpinterías interiores del edifi cio podrán ser de aluminio lacado, las puertas de 
paso serán en DM, ciegas forradas con melanina en color, según planilla de carpintería. 



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 33

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. /  PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR

2.5 Sistema de acabados

Solados
Se disponen dos tipos de materialidad de solados microcemento y madera. Se dispondrá los solados 
de microcemento en aquellas zonas enterradas y de servicio tales como garaje, cocinas , instalaciones, 
almacenes, lavandería, aulas prácticas de hostelería, vestuarios de hostelería y vestuarios del personal 
del alojamiento y en los núcleos húmedos de las habitaciones. Mientras que el acabado en madera se 
dispondrá en el resto de estancias. Se pretende así potenciar el carácter náutico y orgánico del medio 
natural. La madera será utilizada en exterior tanto como en interior, variando sus propiedades y sistema 
de ejecución para adaptarse a las demandas de cada tipo de pavimento.  En los recorridos turísticos 
exteriores se dispondrá de un sistema de piezas fl otantes que permita la fi ltración de agua entre sus 
piezas para recogerla bajo el pavimento y poder gestionarla para el riego de la vegetación adyacente. 
En los lugares de exposición intermedia, cubiertos pero con exposición a la temperatura y humedad 
exteriores, se dispone un pavimento de tarima de madera adecuado para su exposición. Estos son los 
corredores interiores, la pasarela de descenso del recorrido turístico y las terrazas del área de degusta-
ción gastronómica local. 
Para la zonas interiores climatizadas se disponen tarimas de madera a elegir por la D. Facultativa.

Zonas de aparcamientos
Tendrá las mismas características que para el tráfi co rodado.
Todos los materiales empleados en estos capítulos, cumplen las indicaciones y prescripciones 
que para cada uno de ellos refl ejan cada uno de los Documentos Básicos, alcanzándose por 
tanto el nivel de prestaciones exigidos conforme al cumplimiento de los mismos. Todo ello, 
aparece refl ejado en el apartado 3.

Revestimientos
Los paramentos verticales del interior de la edificación llevarán acabados en pintura plás-
tica lisa color blanco. Los aseos y los cuartos de limpieza irán alicatados con gres de 1ª calidad. 
Irán recibidos con mortero de cemento 1:6 o bien con cemento cola con cantoneras en las esquinas. 
Los alicatados se realizarán de suelo a techo y se colocarán a junta corrida. No se dejarán huecos sin 
macizar; se limpiarán bien el material sobrante y se rejuntarán con cemento blanco.

Falsos techos y revestimientos horizontales
Se colocará  un falso techo formado por placas de yeso laminado de 15 mm de espesor y módulo 
60x60 cm, colocadas sobre una estructura oculta.

Pinturas
En el interior se aplicará pintura plástica lisa, tanto en paramentos verticales como horizontales.
La cerrajería, se pintará con dos manos de minio, óxido de plomo y tres de color negro. Igualmente, 
la pintura a emplear será tipo ferro. En cualquier caso, no quedarán a la terminación de los trabajos, 
partes obstruidas en aquellos elementos metálicos que lleve la cerrajería.

2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones
Red de Saneamiento
Descripción de la instalación
La red que se plantea es una red unitaria, de forma que los recorridos de los conductos de aguas usadas 
y de pluviales comparten el mismo trazado, debido a que la red del Polígono de situación es también uni-
taria. Todas las dimensiones elegidas para las distintas tuberías son generosas con el fi n de evitar atascos.
Recogida de aguas superfi ciales y fecales.
Todo tipo de agua, ya sean fecales, residuales o pluviales, se recogen desde el punto de descarga 
llevándolas a la bajante correspondiente de PVC liso multicapa, fabricada según UNE 53114, mediante 
tuberías del mismo tipo de material de los diámetros siguientes.
- Para los lavabos de 40 mm.
- Para el inodoro 110 mm.
- Para las duchas de 50 mm.
- Para los urinarios de 40 mm.
- Para los botes sifónicos de 50mm.
- Las bajantes de fecales y manguetones de los inodoros serán de 110mm.
- En caso de disponer de bote sifónico, todos los aparatos conectarán a éste con un diá-
metro de 40 mm., y la conexión del bote sifónico a la bajante se realizará con diámetro 50mm.

Aguas fecales: Los inodoros llevarán incorporados en el diseño del aparato sifones, con el objeto de 
constituir tapones hidráulicos para evitar la salida de los olores que tienen las redes de saneamiento.
Los desagües de duchas contarán con conexión directa a bote sifónico. El resto de aparatos estarán 
dotados de sifones individuales.
Aguas superfi ciales: Se considerarán como aportaciones de aguas superfi ciales las correspondientes a 
la evacuación de las superfi cies de las terrazas, las cubiertas y los patios.

Acometida: La acometida a la red urbana serán dos, tal y como se refl eja en el plano correspondiente, 
ya que nosotros dentro de la parcela si hemos efectuado red separativa.
Las pendientes de los colectores de recogida de pluviales y fecales serán de 1 %.

Conducción vertical.
Las bajantes se realizarán mediante tubo de PVC sanitario de diámetro especifi cado en planos 
según las necesidades.
La localización de las bajantes, se ha realizado en la medida de lo posible en el interior de los muros 
aislándolas y protegiéndolas convenientemente.
En el caso de las bajantes que quedan vistas en el edifi cio se realizarán protegidas con tubo de acero 
galvanizado, irán fi jadas a los elementos resistentes mediante abrazaderas del mismo material con 
manguito antivibratorio de caucho sintético, con un mínimo de dos por tubo, uno bajo la copa y el resto 
a intervalos regulares no superiores a 1.5 metros. Las uniones entre tubos y con las piezas especiales 
se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de 
la copa de cinco milímetros.
El paso del forjado se realizará mediante pasatubos de PVC. Una vez utilizados se taparán debidamente 
con el material apropiado para conseguir la misma resistencia al fuego que el forjado que atraviesa.
Entre los tubos y los pasatubos se colocarán unas capas de papel de dos milímetros de espesor, con el 
objeto de proteger a la bajante durante su instalación.
Conducción horizontal.
En el recorrido vertical de algunas bajantes hasta su recogida en su arqueta correspondiente en planta 
baja, se desviarán por falso techo con pendiente mínima de 1%.
Todas las bajantes se recogen en su arqueta correspondiente mediante un codo de PVC, adecuado al 
fi n que se destina, y que servirá de transición a la red de saneamiento horizontal.
Los conductos de la red horizontal de saneamiento se realizarán en tubería de PVC sanitaria serie C, con 
uniones por adhesivo, e irá sobre solera hormigón HM-20 N/mm2 con posterior relleno de la zanja con 
tierra extendida en tongadas de 20 cm. y compactada. La pendiente será en todo su recorrido de un 
mínimo de un 2%.
Se situarán arquetas en los cambio de dirección, cambio de sección de tubo, cuando la cota no sea 

alcanzable por la propia pendiente del tubo, cuando confl uyan varios tubos en un punto y en los 
tramos rectos de forma que nunca se superen los quince metros de longitud.
Las arquetas tendrán las dimensiones tipifi cadas en el CTE DB-HS5 según el diámetro del colector de 
salida, y estarán construidas sobre una solera de 15 cm. de espesor realizada con hormigón H-150 y 
paredes medio pie de ladrillo macizo cogido con mortero de cemento y arena de río H-40 enfoscado 
y bruñido en el interior con mortero 1:3 con ángulos y aristas rematados en escocia.
Llevarán una tapa de hormigón prefabricada en la cota de acabado de pavimento y llevarán un 
sellado en su perímetro con una cama de yeso.
La red de saneamiento confl uirá por último en un pozo de registro de hormigón para acometer a la 
red municipal de saneamiento.
Debido a la situación general del proyecto en una zona que no esta del todo urbanizada, y en donde 
las cotas del saneamiento no están defi nidas, la profundidad de las arquetas de registro habrá de 
replantearse en obra a la cota necesaria para la correcta evacuación de la instalación.
Las dimensiones tanto de las conducciones verticales, como horizontales, como de arquetas y pozos 
están indicadas en los planos correspondientes adjuntos.

Fontanería, Agua Fría
Descripción del sistema
Desde el punto de acometida se ha previsto la red de distribución a todos los equipos y/o aparatos 
con consumo de agua.
No se instalara un grupo de presión, al no ser necesaria la instalación de estos para garantizar una 
presión adecuada a todos los locales debido a la altura de la edifi cación, aunque se han dispuesto 
válvulas reductoras de presión en la entrada de estos para descartar sobrepresiones que afecten a 
los diferentes elementos, con el fi n de evitar problemas futuros.
Desde la acometida se deriva al armario de contador. Desde los armarios de contadores se distribu-
yen las tuberías según se indica en planos, distribuyéndose fundamentalmente por falsos techos de 
zonas comunes.
En la Instalación de Fontanería objeto de este Proyecto, la fuente de suministro es la Red Municipal 
correspondiente, evitándose los suministros provenientes de pozos, pudiendo ser utilizadas para 
riego o reserva de agua contra incendios, aunque este no sea el caso.
La tubería de acometida será de polietileno de alta densidad, PN-10.
Esquema general de la instalación. Red de Distribución
La red contará con un contador general. Acometida:
Enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución, atrave-
sando el muro de cerramiento del edifi cio por un orifi cio practicado de tal modo que el tubo quede 
suelto y permita la libre dilatación, quedando a su vez el orifi cio impermeabilizado. La fi nca dispon-
drá de su propio ramal independiente.
La acometida se realizará desde la red principal. Se instalará la llave de toma, junto a esta, la llave de 
registro junto al edifi cio y la llave de paso en el interior del inmueble, enlazando la acometida con el 
contador general de consumo.
Llave de toma:
Se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución dando paso a la acometida y permi-
tiendo realizar maniobras sin que la tubería deje de estar en servicio.
Llave de registro:
Esta llave se situará sobre la acometida y en la vía pública próximo al edifi cio sin  que abo-
nados, propietarios y otras personas puedan manipularlas, salvo y exclusivamente la persona 
autorizada.
Llave de paso:
Se situará en la unión de la acometida y tubo de alimentación en el interior del inmueble 
bajo la responsabilidad de los propietarios del inmueble en que se instala, se alojará en una 
cámara de dimensiones normalizadas e impermeabilizada.
Tubos de alimentación:
Los tubos de alimentación son lo que unen las llaves de paso con el contador general.
Válvula de retención:
Se situará sobre el tubo de alimentación próximo a la batería, puede ser horizontal o vertical y 
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211002 cumplen con esta prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en sumi-
nistros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.
Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una 
caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, 
en comportamiento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cua-
dro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el 
origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados o en otros lugares.
La altura a la cual se situará los dispositivos generales e individuales de mando y protección de 
los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE 60.439-3, con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50.102. La envol-
vente para el interruptor de control de potencia será precintable y  sus  dimensiones estarán de 
acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a 
un modelo ofi cialmente aprobado.
El instalador fi jará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
Instalaciones de enlace
La categoría de los equipos (excluidos cables y conductores) para atmósfera de gases y vapores 
será la indicada a continuación:

Categoría del equipo Zonas en que se admiten
Categoría 1   0, 1 y 2
Categoría 2   1 y 2
Categoría 3   2
 Siendo:
 -Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros opera-
tivos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy alto.
-Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fi jadas por 
el fabricante y asegurar un alto nivel de protección.
-Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fi jadas por 
el fabricante y asegurar un nivel normal de protección.
 
Si la temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre -20 ºC y +40 ºC, 
el equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de temperatura correspondiente. En 
la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es 
posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo.
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conducto-
res a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación in-
terior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% en alumbrado y del 5% para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5%) y 
la de la derivación individual (1,5%), de forma que la caída de tensión total sea inferior a los 
valores límites especifi cados para ambas (4,5-6,5%). Para instalaciones que se alimenten
directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la insta-
lación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en 
este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para 
los demás usos.
Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su totalidad por lo 
indicado en la UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional. En zonas con riesgo de incendio, la 
intensidad admisible deberá disminuirse en un 15%.

su fi nalidad proteger la distribución contra el retorno de aguas sospechosas. Se dispondrá de 
una válvula antirretorno a la salida del contador como protección.

Contador general:
La edifi cación contara con una acometida y por tanto con un contador general, instalado en el 
interior de un armario impermeabilizado y dotado de desagüe directo situado en los diversos 
armarios de contadores. Este cuarto o armario tendrá las dimensiones especifi cadas por la 
tabla 4.1 de CTE HS 4.

Inmediatamente después del contador general, se instalará un grifo de comprobación y una 
válvula de retención, para evitar el retorno del agua a la red general. A continuación se ins-
talará una llave de paso para aislamiento del contador general y la instalación interior, con el 
fi n de realizar operaciones de comprobación y reparación.

Distribución interior:
La distribución interior queda refl ejada en los planos correspondientes. Se aislarán térmica-
mente las tuberías de agua caliente con coquilla de 19 mm, las tuberías de agua fría que 
discurren por el exterior se aislaran con coquilla de 30mm. Se instalarán las llaves de corte en 
cada local húmedo. Los diámetros mínimos para las tuberías, son los siguientes:
 

Electricidad e iluminación
Se fomentará el uso de energía eléctrica fotovoltáica producida por los paneles y células 
fotovoltáicas insertados en el edifi cio en las zonas de exposición a la radiación solar, para 
reducir el consumo de la red eléctrica al mínimo. Con este fi n se prevé  que la fachada a través 
del movimiento del aire pueda producirse una pequeña carga eléctrica para contribuir a la 
iluminación noctura. Con este criterio se propone el estudio, diseño y conexión de la zona 
de gimnasio  como generador eléctrico apartir de los aparatos de musculación asociados a 
dinamos que produzcan una carga eléctrica susceptible de ser almacenada en baterías para 
la iluminación nocturna exterior. Este planteamiento pretende ser un edifcio activo en la pro-
ducción de energía eléctrica fotovoltáica. Debido a la demanda y la compleja multiplicidad de 
usos se prevée que en horas determinadas del día el consumo genere unos picos de demanda 
eléctrica que superen la producción propia del edifi cio, para ello se plantea proveer al inmue-
ble de una la instalación eléctrica  alimentada de la red. formada por :
Acometida
Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección 
o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea 
está regulada por la ITC-BT-11.
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acome-
tida podrá ser:
-Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión =0,6/1 kV, y su insta-
lación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces 
de vías públicas y espacios sin edifi car, los cables podrán instalarse amarrados directamente en 
ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m.
-Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión 0,6/1 kV, y podrán insta-
larse suspendidos de un cable fi ador o mediante la utilización de un conductor neutro fi ador. 
Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m.
-Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en  galerías, atarjeas o canales revisables.
-Aéreo-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el 
paso de acometida aérea a subterránea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundi-
dad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante 
conducto rígido de las siguientes características:
*Resistencia al impacto: Fuerte (6 Julios)
*Temperatura mínima de instalación y servicio: -5 ºC.
*Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC
*Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante

*Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm
*Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta
*Resistencia a la propagación de la llama: No propagador.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la empre-
sa suministradora y la tensión nominal es de 400 V y 50 Hz de frecuencia. Por lo tanto su diseño 
debe basarse en las normas particulares de ella.
Instalaciones de enlace Caja de protección y medida.
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se 
colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 
elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad 
ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edifi cios, en lugares de libre 
y permanente acceso. Su situación se fi jará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora.
Se instalará siempre en un nicho de pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo
de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura 
de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.
Se dejarán previstos los orifi cios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las 
propiedades públicas y privadas.
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especifi caciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Admi-
nistración Pública Competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las 
mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder 
de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la UNE- 
EN 60.439-11, tendrá grado de infl amabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439-3, una vez 
instaladas tendrán grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 
y serán precintables.
La envolvente deberá disponer de ventilación interna necesaria que garantice la no formación 
de condensaciones. El material transparente para la lectura será remitente a la acción de los 
rayos ultravioletas.
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.
Derivación individual
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra ener-
gía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

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 de montaje superfi cial.
-Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se puede abrir 
con la ayuda de un útil.
-Canalizaciones  eléctricas  prefabricadas  que  deberán  cumplir  la  UNE-EN 60.439-2
-Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 
y construidos al efecto.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo 
su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multipolares o para el 
caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los con-
ductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm2 para los cables 
polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
Los cables con características equivalentes a los de la UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la UNE 
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En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales 
y posibles desequilibrios, salvo justifi cación por cálculo, la sección del conductor neutro será como 
mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Subdivisión de las instalaciones
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por 
ejemplo a un sector del edifi cio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos 
de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan.
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fi n de:
-Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
-Facilitar las verifi caciones, ensayos y mantenimientos.
-Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si sólo hay un circuito de alumbrado.

Instalación de Climatización
PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR
Debido a las condiciones climáticas de las costa del mar menor, se prevée que el intervalo de 
temperaturas cálidas y los condicionantes del edfi cio hagan que la demanda energética en cli-
matización sea reducida. A causa de los espacios intermedios generados entre la fachada del 
edifi cio y las unidades climatizadas, (espacios de distribución y corredores del edifi cio), el salto 
térmico entre las condiciones térmicas internas de los núcleos climatizados  y su envolvente 
exterior se reduce, disminuyendo las transacciones de energía térmica y por tanto la demanda 
energética. Otro criterio de diseño ha sido el reducir el volumen de las zonas climatizadas, sirva 
de ejemplo la delimitación de las unidades habitacionales en agrupaciones tipo banda, las cuales  
a través de las medianeras reducen sus balances térmicos dejando dos caras expuestas, una de 
ellas a orientación Sur-sureste para gancias térmicas y otra a la zona intermedia del corredor. Se 
prevée una ventilación cruzada en las habitaciones a través de las carpinterías ubicadas en am-
bas caras exposición: carpintería de vidrio balconera con apertura en acordeón y una carpintería 
prácticable sobre la puerta de acceso a la habitación que permita el paso del aire.

Además de estas medidas se ha previsto para momentos ocasionales en los que nos es posible 
alcanzar el confort térmico mediante mecanismos de ventilación cruzada, control del soleamiento 
y aislamiento dispuesto. Se ha considerado como la instalación de 1 unidades enfriadora para 
producción de agua fría, condensadas por aire, con compresores de tornillo, ventiladores axiales 
y refrigerante ecológico R- 134a, de construcción intemperie para ser situadas en la planta 0 
Paseo marítimo y ventilada a través de la perforación en los peldaños que conforman la escalera 
exterior que da acceso al nivel C/ Cánovas del Castillo. Esta producción de agua fría, se com-
plementa con una serie de grupos electrobombas del tipo ‘In-Line’ para circular el agua entre 
máquinas productoras y las diferentes unidades de tratamiento de aire (unidades climatizadoras 
y fan coils). El agua fría se envía a 7 º C y retorna a 12 º C.
Estas bombas, se colocarán en la Sala de Calderas y Bombas, situada en el local diseñado al 
efecto en la planta 0 Planta Paseo marítimo.
Como elemento de ahorro energético se incorpora, en la unidades enfriadora, un Sistema de
Recuperación de Energía, mediante un condensador tubular de agua. De dicha unidade en-
friadoras se bombea a un intercambiador de placas dicha agua caliente (50-45ºC) que será 
aprovechada en el calentamiento del agua de red, previo al Sistema de Acumulación para el A. 
C.S. En el caso del agua caliente necesaria para Climatización, se proyectan 2 calderas, de alto 
rendimiento y baja temperatura (aunque pueden trabajar también a una temperatura más alta)
Estas calderas tienen una Potencia nominal de 400 Kw cada una, lo que supone un total de 
800 Kw, que son, como se puede ver en el Resumen de Cálculos de Cargas, las necesidades de 
calor para calefacción, incluyendo en estas: Climatizadores de Zonas Comunes y de Aire Primario 
para fan coils de habitaciones, fan coils propiamente dichos y termoventiladores para Aseos y 
Vestuarios de Zonas Comunes.

Extintores de Incendios
La instalación cumplirá los requisitos básicos correspondientes al DB SI. En nuestro caso se ins-
talarán extintores de polvo ABC de 9 kg con una efi cacia mínima 34 A - 113 B. Además, en las 
proximidades del cuadro eléctrico general y del cuadro secundario de alumbrado se instalarán 
sendos extintores de CO2 de 5 kg. Se prevée un sistema de rociadores de agua para extinción del 
fuego ubicados en los falsos techos de las zonas comunes. Se dispondrán los sistemas descritos 
en la tabla 1.1 del DB-SI para lugares de pública concurrencia.
En los planos correspondientes se puede ver la ubicación de los mismos. Teniendo en cuenta:
- El recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor 
no superará los 15 m. Los recorridos de evacuación no superará los 45 m

Sistema de Alumbrado de Emergencia
Se instalarán el sistema de alumbrado de emergencia necesario para cumplir con los requisitos 
básicos de la normativa aplicable vigente atendiendo a criterios de seguridad.

Instalación de telecomunicaciones, telefonía y cableado estructurado
Los servicios que se van a implementar son los siguientes:
• Servicios de Voz.
• Servicios de Datos.

Servicios de Voz
Se agrupan bajo este epígrafe todos los servicios que requieren comunicación vocal para su 
funcionamiento. El objetivo es integrar el máximo número de servicios sobre la misma tecnología 
con el fi n de facilitar el uso y minimizar los costes de mantenimiento y explotación.
Para la implantación de los servicios se utilizará el sistema de telefonía basado en  una centralita 
digital. Se implantarán los siguientes servicios:
• Servicio de telefonía externa.
• Servicio de intercomunicación.

Servicio de Telefonía Externa
El servicio de telefonía externa permitirá la comunicación vocal telefónica dentro del edifi cio y 
con el exterior. Se incluye en este servicio:
• Todo el tráfi co interno a los despachos y zona administrativa.
• Todo el tráfi co entrante a los despachos y zona administrativa.
• Todo el tráfi co saliente a los despachos y zona administrativa.
• Todo el tráfi co entrante y saliente a los teléfonos públicos a instalar en el vestíbulo.

Servicio de Intercomunicación.
El servicio de intercomunicación permitirá la comunicación vocal dentro del edifi cio en paralelo 
con el servicio de telefonía externa, de hecho es un servicio de telefonía con 2 canales de comu-
nicación en cada terminal telefónico.

Al tratarse de un subconjunto del servicio de telefonía, se usará la misma tecnología e infraes-
tructura que para el servicio de telefonía. Su implantación requerirá que los terminales telefó-
nicos, puedan operar en manos libres y que tanto la centralita como los terminales telefónicos 
soporten dos extensiones sobre el mismo terminal (terminales multilínea).
 

Servicios de Datos.
Se   implementarán,   sobre   tecnología   basada   en   conmutación   de   tramas   Ethernet   y 
enrutamiento de paquetes IP, los siguientes servicios de datos:
•Transmisión de datos en el interior del edifi cio y con el exterior.
•Seguridad en el acceso a los recursos tanto desde el interior del edifi cio como desde el exterior.

2.7 Equipamiento
EQUIPAMIENTO HOSTELERO
COCINAS
Dispondrán de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento según la dis-
tribución y emplazamiento detallado en planos de proyecto. 
RESTAURANTES
Dispondrán de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento según la dis-
tribución y emplazamiento detallado en planos de proyecto. 
COMUNICACIÓN INTERIOR VERTICAL. Dispondrá de una comunicación vertical privada para 
la comunicación del servicio de hostelería, el suministro y la gestión de residuos, siguiendo 
las exigencias de la normativa aplicable para el uso hostelero.
PUNTOS DE SUMINISTRO. Contará con un punto de suministro con acceso desde la calle 
Cánovas del Castilllo.  Este se compondrá de un volumen cerrado en el que se reciben los 
suminstro y se realizan las operaciones de carga y descarga para reducir las molestias al 
vecindario.  
SALA DE EVENTOS
Se disponde de una salon de actos y una sala de celebraciones para actividades de gran capa-
cidad (convenciones, congresos, actos institucionales) con el fi n de alojar actos colectivos en 
el edifi cio como representación de su carácter focalizador capaz de artaer, reunir y convocar.
EQUIPAMIENTO ALOJAMIENTO
Dispone de las unidades habitacionales más espacios comunes previos como lugares de re-
unión colectiva y relación social. El alojamiento se encuentra conectado a las redes de oferta 
hotelera relevantes para ampliar su accesibilidad. Incorpora para mejorar la movilidad de los 
usuarios y fomentar la movilidad a lo largo del paseo marítimo  un servicios de transporte de 
cero emisiones a los usuarios a través de bicilcetas eléctricas .
EQUIPAMIENTO ESTACIÓN NÁUTICA
VESTUARIOS Vestuarios deportivos femenino y masculion con capacidad para grupos de hasta 
20 personas, con criterios de diseño en la eliminación de las barreras arquitectónicas para 
movilidad reducida.
FONDEADERO
Plataforma de construcción en madera sobre apoyos puntuales que se introduce en el mar 
menor para distribuir el programa de acceso a las embarcaciones náuticas y ordenación de la 
actividad náutico-deportivas que fi naliza con un equipamiento de servicio de bebidas, grada 
mirador Santiago de la Ribera y azotea mirador de eventos náuticos y exibiciones aéreas.
GIMNASIO
Equipamiento de sala de musculación para el aumento del rendimiento deportivo.
GARAJE
Ubicado en la planta -1 y con acceso desde la Calle Cánovas del Castillo se aloja el garaje 
destinado al estacionamiento de vehículos de los  usuarios del alojamiento con capacidad 
para 80 plazas de aparcamiento.
PLAZAS
Grandes espacios públicos que generan un foco de atracción en el recorrido lineal del paseo 
marítimo de Santiago de la Ribera, espascios de reunión y servicio hostelero a la vez que pro-
mueve la función turística a través de recorridos divulgativos que ponen el valor el patrimonio 
local del mar menor y refuerzan su identidad. 
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VISTAS

TURÍSTICAS

PARQUE NATURAL "LAS SALINAS"

LO PAGÁN

CAPA CAPTACIÓN ENERGÍA SOLAR

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
 CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON PANELES FOTOVOLTÁICOS

CAPA IMPERMEABLE

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON VIDRIO DE DOBLE CÁMARA CLIMALIT 6+6

CAPA TEXTIL

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
TOLDO TEXTIL DESLIZANTE HORIZONTAL BAJO GUÍAS METÁLICAS COLGANTES

PAVIMENTO DE LÁMINAS DE MADERA IPE

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA

SECCIÓN D-D´
 E: 1/100

VESTÍBULO
ACCESO A PLAZA

ALTURA LIBRE=3.00 M

SALÓN DE ACTOS

ALTURA LIBRE=5.40 M

SALA CELEBRACIONES

ALTURA LIBRE=2.70 M



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.38

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. / PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR



Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justifi-

cación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.También se justificarán las prestaciones del 

edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

3. Cumplimiento del CTE 

 3.1 DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural 

   

 3.2 DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

 SI 1 Propagación interior 

 SI 2 Propagación exterior 

 SI 3 Evacuación 

 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

 SI 5 Intervención de bomberos 

 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

   

 3.3 DB-SU  Exigencias básicas de seguridad de utilización 

 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

   

 3.4 DB-HS Exigencias básicas de salubridad 

 HS1 Protección frente a la humedad 

 HS2 Eliminación de residuos 

 HS3 Calidad del aire interior 

 HS4 Suministro de agua 

 HS5 Evacuación de aguas residuales 

   

 3.5 DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido 

   

 3.6  DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 

 HE1 Limitación de demanda energética. método simplificado 

Cumplimiento del C.T.E.

3
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3.1. Seguridad Estructural 

 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y 
se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 apartado  Procede No procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la 
normativa siguiente: 
 

 apartado  Procede No procede 
    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 

  

 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no 
se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1 Seguridad estructural (SE) 

 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas.  

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos de las 
acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: celosía metálica que genera la 
estructura principal. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. En el modelo calculado se 
toma analiza la parte metálica y se cuenta con la hipótesis que los muros en los que apoya 
son estables y resistentes, de manera que el análisis se corresponde a la parte metálica. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Verificación de la estabilidad 

 
Ed,dst [Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed [Rd 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
 
 

Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1

DB-SE
CUMPLIMIENTO
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
 
 

 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de acero S275  calculados a partir de 
su sección del perfil UPN 300 de 47,36 kg/ml x 2 x la longitud de los tramos de 
que conforman la celosía, siendo la sección tipo  2UPN300 en cajón soldados. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y muros 
de cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y 
podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación 
altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico 
detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. 
Santiago de la Ribera está en zona B, con lo que v=27 m/s, correspondiente a 
un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo B. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
En localidades de altitud inferior a 1.000 m es suficiente considerar una carga 
de nieve de 1,00 KN/m2. Para la Provincia de Murcia se estima una sobrecarga 
SK=0,2 KN/m2 según la tabla 3.8.  
 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a 
la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por 
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el 
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del 
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del 
DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos 
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al 
impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
 
 
 
 
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este 
edificio son las indicadas: 
 

Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 
Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado Carga Total 

Nivel -1 (N.P.T: -3.00).  
Planta sótano -1.  

2,00 KN/m2 0,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 7,6 KN/m2 

Nivel 0 (N.P.T: +0.00).  
Planta Paseo Marítimo.  

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,6 KN/m2 

Nivel 1 (N.P.T: +0.97).  
Planta C/ Cánovas del C. 

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,6 KN/m2 

Nivel 2 (N.P.T: +4.50). 
Planta primera. 

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,60 KN/m2 

Nivel 3 (N.P.T: +7.60).  
Planta segunda. 

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,60 KN/m2 

Nivel 4 (N.P.T: +10.70).  
Planta tercera. 

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,60 KN/m2 

Nivel 5 (N.P.T: +13.80).  
Planta cubierta. 

5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 11,60 KN/m2 

· Debido a la hipótesis de cálculo se tomará en cuanta tan solo las plantas contenidas en la celosía, estas 
son planta 1, 2, 3 y cubierta. 

· Para determinar las sobrecargas de uso se toma como criterio generalizar el mayor valor alcanzado en la 
planta. De este modo el acceso al público, las zonas comerciales elevan este valor a 5 KN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
· Para la parte calculada no se ha dimensionado cimentación al considerarse en el cálculo una parte de la 

estructura y no la totalidad. 
 
 
 
 
 

Estudio geotécnico pendiente de realización 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 

de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas 
colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar 
esta edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la 
misma, de reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la 
profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 3,00 m 
Estrato previsto para cimentar Arenas 

Nivel freático. -1,50 m 

Tensión admisible considerada 0,15 N/mm² 
Peso especifico del terreno g= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno j=30º 
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
 
 
Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 

de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Empresa:  Domicilio fiscal 
CP población Comunidad 
Tfno: 

Nombre del autor/es firmantes:  
Titulación/es:  
Número de Sondeos:  
Descripción de los terrenos: 
 

 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación  
Estrato previsto para cimentar  

Nivel freático  

Tensión admisible considerada  
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
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Cimentación: 
 
Descripción: Se prevé una cimentación superficial de zapatas corridas de canto constante de 

hormigón armado. No se ha calculado la cimentación, Si tras realizar el cálculo 
de la obra completa no fuese suficiente debido a la baja tensión admisible del 
terreno se estudiarían otras soluciones tipo encepado de pilotes. 
 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 

 
 
 
Sistema de contenciones: 
 
Descripción: Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, calculado en flexo-

compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de 
sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad 
del muro.  
 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm. Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá 
ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad 
de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por 
el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSR-02). 
 
 
 

 

Clasificación de la construcción: 
Edificio dinamizador turístico 
(Construcción de importancia especial) 

  

Tipo de Estructura: Mixta: Celosía metálica sobre apoyos lineales de hormigón armado. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.10g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Para San Javier según el Anejo1. Valores de aceleración sísmica básica de los términos municipales, BOE 244 año 2002.  
Coeficiente de contribución (K): K=1  
  

Coeficiente adimensional de riesgo (r): r=1,3   (en construcciones de normal especial al ser una gran 
superficie comercial y de espectáculos públicos) 

  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (rab £ 0.1g), por lo que S=C/1.25 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 
Ac= S x r x ab =0.13 g, * ver anejo de cálculo 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración 
considerados: 

3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
es = 0.5 

  

 
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 

 
m = 3 (ductilidad alta) 
 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en 
el cálculo multiplicados por 1.5 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo 
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera 
armada de arriostramiento de hormigón armado. 

b) Atado de las dos celosías perimetrales mediante vigas 
metálicas perpendiculares a la dirección de la celosía. 

c) Concentración de refuerzos cortantes en nudos. 
 

  

Observaciones: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural EHE  

 
(RD 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba  

la instrucción de hormigón estructural) 
3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema 
estructural: 

Celosía metálica formada por perfiles de sección 2UPN 300 en cajón soldados 
con vigas cargadero soldadas a la celosía donde se reciben los forjados 
formados por vigas metálicas de alma aligerada y placas alveolares de 
hormigón armado de entervigado, con una losa superior de hormigón armado 
de 5 cm. Esta celosía se encuentra soportada por cuatro núcleos de hormigón 
armado formados por pantallas de hormigón armado. 
 

 
3.1.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Cypecad Espacial  
 

  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante. 
 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: celosía y forjados.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE. 
 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de 
la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 
 
3.1.1.5. Estado de cargas consideradas: 
 
Las combinaciones de las 
acciones consideradas se han 
establecido siguiendo los criterios 
de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 
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Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 
parte 1, publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

  
cargas verticales (valores en servicio) 
Forjado uso garaje... 7.6 kN/m2  p.p. del forjado... 3.6 kN/m2 

solera fratasada.. 2.0 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
sobrecarga de uso...  4  kN / m2 

   

Forjado uso comercial...0.5 kN/m2 p.p. del forjado... 3.5 kN /m2 
Pavim. y encascado 2 kN/m2 
tabiquería No se considera 
sobrecarga de uso...  5 kN /m2 

   

Forjado uso vivienda....8.5 kN/m2 p.p. forjado 3.5 kN /m2 
Pavim. y encascado 2 kN /m2 
tabiqueria 1 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN /m2 

   

Forjado cubierta...7 kN/m2 p.p. forjado 3.5kN /m2 
Pavim. y pendientes 2 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
Sobrecarga uso 1.5 kN /m2 

  

Verticales: Cerramientos Bloque de 20cm. Enfoscado a dos caras... 
2.4 KN/m2 x la altura del cerramiento 

  

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de 
valor W = 75  kg/m²  sobre la superficie de fachadas. Esta presión se 
corresponde con  situación normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad 
del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los 
dos ejes principales de la edificación. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo 
que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la 
tabla  42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 

  

Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una 
via rodada. 

 
3.1.1.5. Características de los materiales: 
 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...
  

20 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 
90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                           ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                          NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                     NORMAL 
  
  
 
 
 

Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de 
la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIIa: elementos 
exteriores de estructuras situadasen las proximidades de la línea costera. 
Para el ambiente IIIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 30 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 40 mm. Para los elementos de 
hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo 
será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier 
armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la 
disposición de separadores  homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la vigente 
EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIIa, la cantidad mínima de cemento requerida 
es de 275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento 
es de 375 kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIIa la resistencia mínima es de 30 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c £ 0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6. Características de los forjados. 
 

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

 
3.1.2.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón, más piezas de 
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a 
las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las 
viguetas/semiviguetas a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total Valor Hormigón vigueta Valor 
Capa de 
Compresión 

Valor 
Hormigón “in situ” 

Valor 

Intereje Valor Acero pretensado Valor 
Arm. c. compresión Valor Fys. acero pretensado Valor 
Tipo de Vigueta Valor Acero refuerzos Valor 
Tipo de Bovedilla  Valor Peso propio Valor 

 

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la 
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 
de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el 
Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las 
condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 
será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de 
diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su 
módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento 
del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos 
casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de 
los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 
veces el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha £ L/250 

f  £  L / 500 + 1 cm 
flecha £ L/500 

f  £  L / 1000 + 0.5 cm 
 
 
 
3.1.2.2. Características técnicas de los forjados unidireccionales (placas alveolares). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de losas alveolares prefabricadas de hormigón 
pretensado, con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas 
laterales entre losas y formación de la losa superior (capa de compresión).  
 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a 
las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las losas 
alveolares a emplear. 
 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total Valor Hormigón placa alveolar Valor 
Capa de 
Compresión 

Valor 
Hormigón “in situ” 

Valor 

Ancho de placa 
alveolar 

Valor 
Fys. acero pretensado 

Valor 

Arm. c. compresión Valor Tensión Inicial Pretens. Valor 
Tipo de Placa 
alveolar 

Valor 
Tensión Final Pretens. 

Valor 

Peso Propio Total  Valor Acero refuerzos Valor 
 

Observaciones: 
 

El hormigón de las placas alveolares pretensadas cumplirá las condiciones especificadas en el 
Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas 
en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones 
especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las placas 
alveolares cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 
será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de 
diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa alveolar definitiva 
(según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento 
de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su 
módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento 
del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos 
casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de 
los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 
veces el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha £ L/250 

f  £  L / 500 + 1 cm 
flecha £ L/500 

f  £  L / 1000 + 0.5 cm 
 
 
 
 



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.44

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. / PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR

  
    
    

 

 

3.1.2.3. Características técnicas de los forjados unidireccionales (acero laminado). 
 
 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas de acero laminado, con armadura de 
reparto y hormigón vertido en obra en relleno entre los nervios y formación de la losa 
superior (capa de compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo. 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total 
Valor Tipo de Acero 

vigueta 
Valor 

Capa de 
Compresión 

Valor 
Hormigón “in situ” 

Valor 

Intereje 
Valor Coef. Dilatación 

Térmic. 
Valor 

Arm. c. compresión 
Valor Mod. Deformación 

Long 
Valor 

Tipo de Perfil 
laminado 

Valor 
Acero refuerzos 

Valor 

Tipo de Bovedilla  Valor Peso propio Valor 
     
 
 

Observaciones: 
 

El hormigón "in situ" cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la 
Instrucción EHE.  
 
El canto de los forjados unidireccionales de viguetas de acero laminado será superior al 
mínimo establecido en la norma DB-SE-A para las condiciones de diseño, materiales y cargas 
previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
En el siguiente cuadro se indican los límites de flecha establecidos para asegurar la 
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos. 

tipo de elemento flectado de acero laminado flecha relativa (f/l) 

Vigas o viguetas de cubierta L / 250 
Vigas (L£ 5m) o viguetas que no soportan muros de 
fábrica 

L / 300 

Vigas (L> 5m) que no soportan muros de fábrica L / 400 
Vigas y viguetas que soportan muros de fábrica L / 500 
Ménsulas (flecha medida en el extremo libre) L / 300 
Otros elementos solicitados a flexión L / 500 

 
 
3.1.2.4. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido). 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos 
direcciones más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por 
bovedillas aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de 
nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los 
planos de la estructura. 
 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón 
vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así 
mismo se indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones. 
 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total Valor Casetón perdido Valor 
Capa de 
Compresión 

Valor 
Nº. Piezas casetón 

Valor 

Intereje Valor Hormigón “in situ” Valor 
Arm. c. compresión Valor Acero refuerzos Valor 
Ancho del nervio Valor Peso aligeramiento Valor 
Tipo de Bovedilla  Valor Peso propio total Valor 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o 
compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la 
instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas 
cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores 
indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a 
continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha £ L/250 flecha £ L/400 flecha £ 1 cm 
 
 
3.1.2.5. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón recuperable). 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos 
direcciones más piezas de entrevigado aligerantes (casetones recuperables), y hormigón 
vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión), 
según detalles mostrados en los planos de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de los casetones recuperables y el 
espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los armados de los nervios inferiores 
y superiores en ambas direcciones. 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total 
Valor Dimensiones 

casetones 
Valor 

Capa de 
Compresión 

Valor 
Nº. Piezas casetón 

Valor 

Intereje Valor Hormigón “in situ” Valor 
Arm. c. compresión Valor Acero refuerzos Valor 

Ancho del nervio 
Valor Peso propio sin 

ábacos 
Valor 

Tipo de casetón  Valor Peso propio total Valor 
 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o 
compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la 
instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas 
cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores 
indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a 
continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha £ L/250 flecha £ L/400 flecha £ 1 cm 
 
 

3.1.2.6. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, 
consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de 
refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican 
en los planos de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los 
detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la 
armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total Valor Hormigón “in situ” Valor 
Peso propio total Valor Acero refuerzos Valor 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a 
flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 
50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de 
flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los 
valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a 
continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha £ L/250 flecha £ L/400 flecha £ 1 cm 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
 
 
 
 

3.1.8.1. Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Celosía perimetral 
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos 
de la estructura: 

- 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

      

 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas 
previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del 
apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por una 
celosía 
metálica 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las 
acciones térmicas 
y reológicas en el 
cálculo? 

si   

no 
 
► justificar 

        

 

no 
existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las 
acciones térmicas 
y reológicas en el 
cálculo? 

si   

no 
 
► justificar 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite 
último de estabilidad, en donde: 

  
stbddstd

EE ,, £  

siendo: 

dstd
E ,

 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E ,

 el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd
RE £  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar 

d
E  y 

d
R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 
Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  
limCE

ser
£  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 
Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

 

3.1.8.2. Durabilidad 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”. 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 

3.1.8.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  (elegir de entre los distintos tipos) 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) 
fu 

(N/mm²) 

 t £ 16 16 < t £ 40 40 < t £ 63 
3 £ t £ 

100 
    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.8.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de 
dimensionado. 

 

3.1.8.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia 
de las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 

3.1.8.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el 
apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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 DB-SI
CUMPLIMIENTO

  
 

 

 
 
 
 
 
 

3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, 
martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 

de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. 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 siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 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. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 
11.2 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. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados 
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
11.4 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. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
11.6 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 
 

 
 
 
 
 
 
Ttipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Básico + ejecución Obra nueva No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 

proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
 
 

 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie 

construida (m2) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del 
elemento compartimentador 

(2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 01 Cocinas 2.500 440 Comercial EI-120 EI-120 
Sector 02 Instalaciones 2.500 1200 Sala de máquinas EI-60 EI-90 
Sector 03 Garaje I 2.500 2300 Aparcamiento EI-60 EI-90 
Sector 04 Garaje II 2.500 900 Aparcamiento EI-60 EI-90 
Sector 05 Comercial 2.500 1300 Comercial EI-60 EI-90 
Sector 06 Convenciones 2.500 350 Pública concurrencia EI-60 EI-90 
Sector 07 Habitaciones  1 2.500 1500 Residencial Vivienda EI-60 EI-90 
Sector 08 Habitaciones  2 2.500 1500 Residencial Vivienda EI-60 EI-90 
Sector 09 Habitaciones  3 2.500 1500 Residencial Vivienda EI-60 EI-90 
Sector 10 Cubierta 2.500 1500 Pública Concurrencia EI-60 EI-90 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio. 
 
 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 
sectores que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

A-1 3 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 
A-2 3 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 
A-3 4 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 
A-4 4 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 

 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y 
están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
 

 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 
de esta Sección. 
 

Local o zona 
Superficie 

construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Cont. eléctricos - 3,82 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cocinas  440 Medio No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
Aparcamientos I y II  3200 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige 

la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de 
esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
 
 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-
60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
· En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación 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; no obstante 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 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. 

· Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 
total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la 
indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

· El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, 
bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

· Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Planta 1 Res.Viv. 1500 20 75 1 3 35 30 1,00 1,50 
Planta 2 Res.Viv. 1500 20 75 1 3 35 30 1,00 1,50 
Planta 3 Res.Viv. 1500 20 75 1 3 35 30 1,00 1,50 
S. Actos Pub.Conc 336 1/ asiento 240 1 2 35 30 1,00 1,50 
Cocinas Cocinas 440 20 22 1 2 35 30 1,00 1,50 
Restaurantes Res.Viv. 740 3 246 1 2 35 30 1,00 1,50 
Cubierta Pub.Conc 150 0,15 1000 - 1 35 30 1,00 1,50 
Aparc. I y II Aparc. 3200 40 80 - 1 35 30 1,00 1,50 
Total edif.    1813 (       
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 
2.1 de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar 
un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 
esta Sección. 

 
 
 
Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
· Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición 

del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
· Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen 

en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
· Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas 

de las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Sector 
05 

Descendente 21 P P No No 1,00 1,00  -  - 

Sector 
06 

Descendente 9,00 P P No No 1,00 1,00  -  - 

Sector 
03 

Descendente. 12.00 P P No No 1,00 1,00  -  - 

Sector 
04 

Descendente. 12.00 P P No No 1,00 1,00     

Sector 
05 

Descendente. 21.00 P P No No 1,00 1,00     

 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, 
según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente 

protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta 
Sección (a justificar en memoria). 
 

 
Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las 
mismas que para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al 

mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

Esc. Aparcam. Aparcam EI-120 EI-120  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 
Asc.-1 Aparcam EI-120 EI-120  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 
 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
 
 
SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

· La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

· Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 
que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

· El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Zonas 
comunes 

Sí Sí No Sí No No No No No No No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en 
las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
 
 
 SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben 
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 
Entorno de los edificios 
· Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones 
que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

· El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, 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, 
etc. 

· En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a 
menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de 
bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en 

función de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
 

Accesibilidad por fachadas 
· Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que 
deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

· Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una 
vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta 
cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

 

 SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

· alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de 
esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura 
de evacuación del edificio; 

· soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sector 01 Cocinas Cocinas Hormigón Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 02 Instalaciones S. máquinas Hormigón Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 03 Garaje I Aparcamientos Hormigón Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 04 Garaje II Aparcamientos Hormigón Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 05 Comercial Comercial Acero Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 06 Convenciones P. concurrencia Acero Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 07 Habitaciones  1 R Vivienda Acero Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 08 Habitaciones  2 R Vivienda Acero Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 09 Habitaciones  3 R Vivienda Acero Acero Mixto R-60 R-60 
Sector 10 Cubierta P. Concurrencia Acero Acero Mixto R-60 R-60 
       
       
       
 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 

simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.3. Seguridad de utilización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, 
para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de 
daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 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. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan 
derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 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 señalización y protección de las zonas 
de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el 
rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) 

Clase 

  
NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
< 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
≥ 6% y escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel 
< 6 mm 

3 mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 
Ø ≤ 15 

mm 
15 mm 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 

mm 
NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 

· En zonas de uso restringido 
· En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
· En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc.  (figura 2.1) 
· En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

· En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  

hoja 

- 
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 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 
(h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 · Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. 
táctil ≥ 250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 
mm 

900 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 
mm 

1.100 mm 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 
mm 

- 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 
protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200≥Ha≤700 

mm 
CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm MURETE 
CERRADO 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm 900 mm 

 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 170 mm 

 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 280 mm 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) 
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 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm 300 mm 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 
mm 

175 mm 

 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se cumplirá 
a lo largo de una 

misma escalera 

650 mm 
CUMPLE 

   

 

 
   

 escalera con trazado curvo  

  NORMA PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la 
vertical) 

tendrán tabica 
carecerán de bocel 

   

 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite 
sin tabica 
con bocel 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 3,00 m 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 

tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 

 otros 1000 mm 1.100 mm 

   

 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
· Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 

CUMPLE 

 
· Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 

mm 

1.100 mm 

    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 · Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 

CUMPLE 

 · Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 
mm 

1.100 mm 

   

 

 

 

   

 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 550 

mm 

 en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o 

estén previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

 Separación de pasamanos intermedios 
≤ 2.400 

mm 
- 

    

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ 
H ≤ 1.100 

mm 

- 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% P= 10% 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

 
P= 8% 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas 

p ≤ 18% - 

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m L= 17,00 m 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m L= 4 m 
     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de 
protección 

ancho en función 
de DB-SI 

 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m a= 1,10 m 
     

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  tramos rectos a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  anchura constante a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm a= 1.200 mm 
     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

  ancho meseta a ≥ ancho rampa CUMPLE 

  longitud meseta l ≥ 1500 mm L= 1.750 mm 
     

  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm CUMPLE 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    

  pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 

  pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

 
 altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 

1100 mm 
H= 900 mm 

 
 altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 

mm 
H= 700 mm 

  separación del paramento d ≥ 40 mm D= 40 mm 

   

características del pasamanos: 
  

 
 Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de 

asir 

CUMPLE 

     

 Escalas fijas  No procede 
     

 
Anchura 400mm ≤ a ≤800 

mm 
- 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 

 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 

 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 

 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 

400 mm - 
    

 protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída 
por falta de apoyo) 

p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en 
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 
1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
cumple  

ver memoria de 
carpinteria 

   

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de puntos 
fijos de anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto 
fijo más próx) 

d ≥ 200 mm D= 250 
mm 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
adecuados al tipo de 

accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 
mm 

2.600 mm 
 resto de 

zonas  
≥ 2.200 

mm 
2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas 
≥ 2.000 

mm 
2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación 

7 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 
mm 

100 mm 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 3.2 

   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 
12 m 

resistencia al impacto nivel 
2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 
1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 
3 

   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 
3 

   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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Riesgo de aprisionamiento 

 

   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 175 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 30 N 
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 Ámbito de aplicación  
   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a 
este proyecto 
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 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 

   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m P= 4,50 m 

  Pendiente pend ≤ 5% 5% 
   

 Acceso peatonal independiente:  

  Ancho  A ≥ 800 
mm. 

A= 800 mm 

  Altura de la barrera de protección 
h ≥ 800 

mm 
H= 800 mm 

    

  Pavimento a distinto nivel  
    

  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto 
nivel): 

 

  
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales con diferencia de cota (h) 

No procede 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 
mm, Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde 

Incluido en proyecto, ver planos 
de garaje, detalles 

   

 Pintura de señalización: resbaladicidad clase 3 

   
 Protección de recorridos peatonales  

 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 
5.000 m2 

 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

     zonas de nivel más elevado 
   

 
Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más 
elevado): 

 

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 
mm 

Previstas en proyecto, ver plano 
de plantas generales 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

Prevista en proyecto, ver plano 
de plantas generales 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de 
la Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas. Prevista en proyecto, ver planos 
de garaje, detalles 

 
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de 
circulación y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas No procede 

  
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización 
mediante marcas viales o pintura en pavimento 

No procede 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 

 
Resto de 
zonas 

5 5 

 Para vehículos o mixtas 10 5 

 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 

 
Resto de 
zonas 

50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 50 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   

 se dispondrá una luminaria 
en:  

 cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
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 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

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

 

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% 
a los 60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

- 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad 
≥ 2 

cd/m2 
3 cd/m2 

  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 

≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 
50% 

→ 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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 Barreras de protección  
 Control de acceso de niños a piscina si  no  
 deberá disponer de barreras de protección si 
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. 
   

 Características constructivas de las barreras de protección: ver SU-1, apart. 3.2.3. 
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 
mm 

- 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

   
 Características del vaso de la piscina:  
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 

  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 
    

 Señalización en:  
  Puntos de profundidad > 1400 mm - 

  Señalización de valor máximo - 

  Señalización de valor mínimo - 

  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 
   

 Pendiente: NORMA PROY 

  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes 
p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    
p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos:  
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

   
 Características del material:  CTE PROY 

  
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 
1500 mm. 

clase 3 - 

  revestimiento interior del vaso color claro - 
    
 Andenes:   

  Resbaladicidad clase 3 - 

  Anchura 
a ≥ 1200 

mm 
- 

  Construcción  evitará el 
encharcamiento 

- 

   

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua 
≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 

mm por encima del suelo del 
vaso 

  

Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 

  carecerán de aristas vivas 

  
se colocarán en la proximidad 

de los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente 

  Distancia entre escaleras D < 15 m 
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  Pozos y depósitos  

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente 
rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 Procedimiento de verificación  
   

  instalación de sistema de 
protección contra el rayo 

   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

   
 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN -

=  

     

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura 

del edificio en el punto 
del perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,00 (Canarias)  
Próximo a otros edificios o 
árboles de la misma altura o más 
altos 

0,5 
 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  

   Aislado sobre una colina o 
promontorio 2  

      

     Ne = 
   

 Determinación de Na  
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 

del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad 

de 
continuidad 
en las activ. 

que se 
desarrollan 

en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N -

=
 

       

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de madera  uso 

residencial 
uso 

residencial 
uso 

residencial 

 

          

 
Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1  

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de 
madera 

2 2,5 3     
Na = 

          
 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E -=   Nivel de protección 

 

        

     E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80 4  
   

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del 
Documento Básico SU del CTE 
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3.4. Salubridad 
 
 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 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. 

2. 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. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: 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 separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, 
la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
 
 

HS1 Protección frente a la humedad 
 

Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 
2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que 
permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la 
ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y 
donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es 
proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones 
ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los 
sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades 
y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las 
finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de 
paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en 
permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o 
cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las 
chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de 
dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al 
proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que 
tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger 
químicamente y desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución 
constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de 
impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa 
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los 
distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de 
una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, 
así como, en su caso desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento 
comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de 
Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye 
sensiblemente la absorción de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso 
físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento 
constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual 
de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 
introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda 
discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es 
permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una 
película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una 
cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye 
sensiblemente la absorción de agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 

a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de 
agua; 

b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, 
endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El 
muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se 
evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del 
agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno 
circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 
solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la 
superficie del suelo es inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS=   10-5 cm/s             
(01) 

   

 Grado de impermeabilidad 
2                     

(02) 
   

 tipo de muro 
 de gravedad 

(03) 
 flexorresistente 

(04) 
 pantalla (05) 

     
 

situación de la 
impermeabilización 

 interior  exterior  parcialmente estanco 
(06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas C1+C2+I1                     
(07) 

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de 
realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de 
realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 

mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en 
el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  

impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
     
 Tipo de suelo 

 suelo elevado 
(03) 

 solera (04)  placa (05) 

     
 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

     

 Condiciones de las soluciones constructivas 
 
C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 
(08) 

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y 
la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del 

agua freática. 
 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m 
 > 100 m       

(02) 
  

 Zona eólica    A   B 
   C               

(03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0 
   E1             

(04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2 
   V3             

(05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4 
    5               

(06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas 
R1+C2              
(07) 

 
 
 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el 
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para 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 llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 

pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  

Transitable 
 peatones uso 

privado 
 peatones uso 

público 
 zona 

deportiva 
 vehículos 

      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido espesor  4 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación 
mecánica 

   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  
Ss= 

    Ss   

   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            
Ac= 

   Ac   

   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante 

térmico 
 Bajo la capa de 

impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa 

de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre capa de mortero sobre impermeabilización. 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con 

mortero 
 Capa de 

mortero 
 Piedra natural recibida con 

mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  

Otro: 
 

   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes 

(06) 
 Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  

Adoquinado 
 

Otro: 
 

      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  

Teja 
 

Pizarra 
 Zinc  Cobre  Placa de 

fibrocemento 
 Perfiles sintéticos 

  

  Aleaciones 
ligeras 

 Otro:  

   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la 

sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa 

separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, 
filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En 
el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso 
de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa 
filtrante. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén de 
contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 
   

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 

nº estimado 
de 

ocupantes 
= Σdormit 
sencil + Σ 
2xdormit 
dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado 
por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de 
mayoración   

 [P] [Tf ] [Gf] 

capacidad 
del 

contenedor 
en [l] 

[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  

  2 envases 
ligeros 

8,40 240 0,0042 envases 
ligeros 

1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 
materia 
orgánica 

1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

 
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de 
calle  

SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de 
ocupantes = Σdormit sencill 

+ Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  
    

  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios 
generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como 
espacio de almacenamiento inmediato.  

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 
[Pv] = nº estimado de 

ocupantes = Σdormit sencill 
+ Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilmente lavable 

 

HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 

 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes 
de todos los 
dormitorios  

3 por ocupante  

 aseos y cuartos de baño 2 baños 15 por local 30 
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 7 m2 
2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
14 

 trasteros y sus zonas comunes 8 m2 0,7 por m2 útil 5,6 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza 120 por plaza 
 almacenes de residuos 2 10 por m2 útil 20 
     

 

(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 
8 l/s 

(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 
3.1.1). 

   

 
 
Diseño 

 
   

 

Vi
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da
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 

ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 

> ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 
       

  
cuando local compartimentado 
> se sitúa en el local menos 

contaminado 
  

conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo 

trasteros 
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 Diseño 1  
   
 

Vi
vi

en
da

s 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado > AE se sitúa 
en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 

> ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 100 

mm 
       

  
cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
  

Al
m

ac
én

 d
e 

re
sid

uo
s:

 

Sistema de ventilación     natural 
  

híbrida 
  mecánica 

  

 Ventilación 
natural: 

 mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 
aberturas comunican directamente 

con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión 
> 10 m 

  

  almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado 

  abertura de admisión en el resto 
de compartimentos 

  
habrá abertura de paso entre 

compartimentos 
   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

 conductos de extracción 
no pueden compartirse con locales 

de otros usos 
   

Tr
as

te
ro

s 

Sistema de ventilación     natural 
  

híbrida 
  mecánica 

  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 

extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al exterior 

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del 
local ≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

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. 
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 Diseño 3 (continuación)  
   

 

ap
ar

ca
m

ie
nt

os
 y

 g
ar

aj
es

 d
e 

cu
al

qu
ie

r t
ip

o 
de

 e
di

fic
io

: 

Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior 
de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 

una abertura de admisión 
y otra de extracción por 
cada 100 m2 de superficie 
útil 

3 aberturas de 
admisión y  

3 aberturas de 
extracción 

   
separación entre aberturas 
de extracción más 
próximas > 10 m 

S= 15 m 

   

  
aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas 
de circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una 
abertura de admisión. 

    

  

Número min. de redes 
de conductos de 
extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2 2 

  80 < P 
1 + parte 
entera de 

P/40 
 

     

  
aparcamientos > 5 
plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las especificadas en el DB 

HS3.2 
   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado  
   

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación 
Área efectiva de las aberturas de ventilación 

[cm2] 
 

     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se 
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante 
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  
(ver tabla 2.1: caudal de 

ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado 
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado 
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de 
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

    

 Conductos de extracción:  
   

  ventilación híbrida  

   
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB 
HS 3)  Provincia 

Altitud [m] 

    £800 >800 
       

    Las Palmas Z Y 

    Sta. Cruz Tenerife X W 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 

     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 

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

   Caudal 
de aire 
en el 
tramo 
del 
conducto 
en l/s 

qvt £ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 < qvt £ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt £ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500 < qvt £ 750 1 x 625 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 3 x 900 

   750 < qvt £ 1 
000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 

625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 
625 

     
  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S ×=  
825 

    

  conductos en la cubierta 
sección del 
conducto 

vtq2S ×=  
825 

    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las 
pérdidas de carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 
del Código Técnico de la Edificación, así 
como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de 
agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 

agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 

[dm3/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 
 

1.2. Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima.    
 

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 

                                                         
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las 
“Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien 
con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria (alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente 
para calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que 
se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 

 

 
2.  Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 

 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General 
con la Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
Edificio con un solo titular.  

 
 
 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  

 

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
 
 
Edificio con múltiples titulares 

 
 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

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. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
 

3.2 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 diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

1. 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. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 12 

 Lavabo, bidé ½ - 12 12 

 Ducha ½ - 12 12 

 Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 

 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 

 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 

 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 

 Urinario con cisterna ½ - 12 - 

 Fregadero doméstico ½ - 12 12 

 Fregadero industrial ¾ - 20 - 

 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 

 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 

 Lavadora industrial 1 - 25 - 

 Vertedero ¾ - 20 - 

 
1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico 
(mm) 

    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 Alimentación equipos de climatización    < 50 kW ½ - 12 - 

  
 

50 - 250 
kW 

¾ - 20 - 

  
 

250 - 500 
kW 

1 - 25 - 

   > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 
 

3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

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

 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

1 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. 

2 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. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 

2 3.300 

 
 
3.4.3 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 Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

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

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

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

 
3.5.1 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. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 

aplicando la siguiente expresión:      60tQV ××=   (4.1) 

 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 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. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de 
reserva a razón de 200l/p.día. 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 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 
constante.  

2 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. 

3 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. 

4 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). 

 
 
 

c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 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. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 

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. 

 

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la 
tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo: 

 
 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo 
simultáneo 

Diámetro nominal del reductor de presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
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20 0,8 2,9 

25 1,3 4,7 

32 2,0 7,2 

40 2,3 8,3 

50 3,6 13,0 

65 6,5 23,0 

80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 

125 17,5 63,0 

150 25,0 90,0 

200 40,0 144,0 

250 75,0 270,0 

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

 

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como 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. 

2 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. 

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

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  

 

 

 

 

HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
 
 

1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el 
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en 
algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas 
correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que 
requieren estudios específicos. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 
Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de 
bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 

 Pendiente % Valor % 

 Capacidad en l/s Valor l/s 

 

                                                         
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres 
hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es 
con la red de fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
 
 

 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Característic

as de la Red de Evacuación del 
Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 

Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

· Fundición Dúctil:  

· UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

· UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

· UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 
aseguramiento de la calidad”. 

· Plásticos : 

· UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

· UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 

· UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: 
Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

· UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

· UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

· UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

· UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

· UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

· UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Características Generales:  Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja 
conexión por falso 
techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar 
en patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas 
comunes secundarias 
del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-
medio tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre 
medianeras: 
Se intentará situar en 
zonas   comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior 
de cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso 
techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el 
interior del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes 
está sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

 
 Terciaria 

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al 
exterior 

     

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 
plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la 
distancia a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 
m. 
Ramales resto de aparatos baño con 
sifón individual (excepto bañeras),  si 
desagües son superiores a 4 m. 

     

  Sistema 
elevación: 

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba 
y dimensionado del pozo 
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3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o 
público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados 

de caudal. 

3  

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado 
Uso 

público 
Uso privado Uso público 

     

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 

4 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con 
una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 

pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de 

los tramos situados aguas arriba. 

6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 

2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto 
salga por otro de menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 
3.1.2 Sifón individual. 

 
3.1.2 Bote sifónico.  

 
3.2.  Bajantes 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará 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 nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro 
que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en 
toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante 
desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 

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

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

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

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de 
forma general; 

ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
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 DB-HR
CUMPLIMIENTO

 

   
   
   

 

3.5. Protección contra el ruido 
NBE-CA-88, Condiciones 
Acústicas en los Edificios 

 
 
El presente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los elementos constructivos, que 
cumplen lo establecido en la Norma Básica NBE-CA-88, “Condiciones Acústicas en los Edificios”. 
 
  Masa  Aislamiento acústico a 
Elementos constructivos verticales  m  ruido aéreo  R  en 

dBA 
         kg/m2  Proyectado  Exigido 
 Particiones interiores Entre áreas de En viviendas    e = 9 cms.       
(Art. 10º) igual uso TABIQUERÍA CARTÓN YESO + 

AISLAMIENTO 
 165  39  ³ 30 

 Entre áreas de        
 uso distinto No existen      ³ 35 
Paredes separadoras        
de propiedades o Entre viviendas        
usuarios distintos TABQIEURÍA CARTÓN YESO + ASILAMIENTO  e = 20 cms.  285  48  ³ 45 
(Art. 11º)        
Paredes separadoras        
de zonas comunes Bloques huecos de hormigón vibrado e = 20 cms.  285  48  ³ 45 
Interiores        
(Art. 12º)        
Paredes separadoras        
de salas de 
máquinas 

No existen en el interior de la edificación en la misma planta  -  -  ³ 55 

(Art. 17º)        
 
  

Parte ciega Ventanas 
    

(2) 
 Aislamiento 

acústico 
global a ruido 

aéreo 
  sc mc ac sv e av  sc+sv  ac-ag  ag  en dBA 
                  m2 Kg/m2 dBA m2 mm dBA  sv  dBA  Proyectado  Ex 
Fachadas Más                
(Art. 13º)  (1) desfavorable               
 dormitorio               
 vivienda tipo II 5.83 450 55 2.25 6 25  0.28  30  30.56  ³ 

30 
                
                
                
                
                
                
                
 
  Masa  Aislamiento acústico a  Nivel ruido 

impacto 
Elementos constructivos horizontales  m  ruido aéreo  R  en dBA  Ln  en dBA 
                Kg/m2  Proyectado  Exigido  Proyectado  Ex 
 Elementos horizontales Forjado unidireccional de            
de separación hormigón armado c./ bovedillas   350  56  ³ 45  79  £ 

80 
(Art. 14º) hormigón canto 26+4 c./ terrazo           
Cubiertas planas            
y tejados Idem anterior  350  56  ³ 45  79  £ 

80 
(Art. 15º)            
Elementos horizontales            
separadores de salas No existen      ³ 55     
de máquinas  (Art. 17º)            
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3.5. Ahorro de energía 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 

para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte 
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de 
sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo 
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda 
de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en 
este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE1 Limitación de demanda energética 
Fichas justificativas de la opción simplificada 

 
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
 

ZONA CLIMÁTICA B3 Zona de baja carga interna 
 

Zona de alta carga interna 
 

 
 

Muros (UMm) y (UTm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

N 

PANTALLA HOSTELERIA 509.50 0.68 344.02 ∑A =  
 
553.28 m² 

PANTALLA HOTEL (b = 
0.27) 

22.16 0.19 4.20 ∑A · U =  
 
353.27 W/K 

PANTALLA COMER C (b = 
0.34) 

21.62 0.23 5.05 UMm = ∑A · U / 
A =  

0.64 W/m²K 

E 

        ∑A =  
 

 

        ∑A · U =  
 

 

        UMm = ∑A · U / 
∑A =  

 

O 

        ∑A =  
 

 

        ∑A · U =  
 

 

        UMm = ∑A · U / 
∑A =  

 

S 

        ∑A =  
 

 

        ∑A · U =  
 

 

        UMm = ∑A · U / 
∑A =  

 

SE 

FACHADA COMERCIAL 161.93 0.68 109.34 ∑A =  
 
189.16 m² 

PANTALLA I (b = 0.27) 13.79 0.19 2.61 ∑A · U =  
 
115.09 W/K 

PANTALLA II (b = 0.34) 13.45 0.23 3.14 UMm = ∑A · U / 
∑A =  

0.61 W/m²K 

SO 

FACHADA HOTEL 334.74 0.68 226.02 ∑A =  
 
351.28 m² 

PANTALLA III (b = 0.27) 8.38 0.19 1.59 ∑A · U =  
 
229.51 W/K 

PANTALLA IV (b = 0.34) 8.17 0.23 1.91 UMm = ∑A · U / 
∑A =  

0.65 W/m²K 

C-
TER 

        ∑A =  
 

 

        ∑A · U =  
 

 
        UMm = ∑A · U / 

∑A =  
 

 
 

Suelos (USm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

Enl15 - FR 25+5 Aisl Ext Superior - 
S.P (b = 0.73) 364.51 0.39 142.53   

Enl15 - FR 25+5 Aisl Ext Superior - 
S.P (b = 0.92) 1243.47 0.49 609.10 ∑A =  

 
1861.59 m² 

Enl15 - FR 25+5 Aisl Ext Superior - 
S.P (b = 0.76) 108.10 0.41 44.15 ∑A · U =  

 
856.08 W/K 

Enl15 - FR 25+5 Aisl Ext Superior - 
S.P (b = 0.78) 145.51 0.41 60.30 UMm = ∑A · U / ∑A 

=  
 

0.46 W/m²K 

 
 

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

CUBIERTA 1864.27 0.39 724.24 ∑A =  
 
1864.27 m² 

        ∑A · U =  
 
724.24 W/K 

        UMm = ∑A · U / ∑A =  
 
0.39 W/m²K 

 
 

Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 

        ∑A =  
 

 

∑A · F =  
 

 

FLm = ∑A · F / ∑A 
=  

 
 

        

        
 

 

Huecos (UHm, FHm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 

N 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar = 
0.49) 

114.54 2.21 253.14 ∑A =  
 
344.14 m² 

∑A · U =  
 
712.34 W/K 

UHm = ∑A · U / 
A =  

2.07 W/m²K 
 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar = 
0.46) 

229.60 2.00 459.20 

        
 
 

Tipos A (m²) U F A · U A · F 
(m²) 

Resultados 

E 

            ∑A =  
 

 

∑A · U =  
 

 

∑A · F =  
 

 

UHm =∑A · U / 
A =  

 

FHm =∑A · F / 
A =  

 
 

            

            

            

            

O 

            ∑A = 
 

 

∑A · U = 
 

 

∑A · F = 
 

 

UHm =∑A · U 
/ A = 

 

FHm =∑A · F / 
A = 

 
 

            

            

            

            

S 

            ∑A = 
 

 

∑A · U = 
 

 

∑A · F = 
 

 

UHm =∑A · U 
/ A = 

 

FHm =∑A · F / 
A = 

 
 

            

            

            

            

SE 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.46) 

53.75 2.00 0.43 107.50 23.11 

∑A = 
 
83.35 m² 

∑A · U = 
 
172.92 W/K 

∑A · F = 
 
36.04 m² 

UHm =∑A · U / ∑A 
= 

 =2.07 W/m²K 

FHm =∑A · F / ∑A 
= 

=0.43 
 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

28.51 2.21 0.44 63.00 12.54 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

1.09 2.21 0.35 2.42 0.38 

            

            

SO 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

12.66 2.21 0.35 27.99 4.43 

∑A = 
 
289.57 m² 

∑A · U = 
 
601.12 W/K 

∑A · F = 
 
122.95 m² 

UHm =∑A · U / ∑A 
= 

2.08 W/m²K 

FHm =∑A · F / A 
= 

0.42 
 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

23.45 2.21 0.38 51.82 8.91 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

0.49 2.21 0.31 1.08 0.15 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.46) 

184.94 2.00 0.43 369.88 79.52 

Acristalamiento (U = 1.37 
kcal/h m²°C / Factor solar 
= 0.49) 

68.03 2.21 0.44 150.34 29.93 
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 

ZONA CLIMÁTICA B3 Zona de baja carga interna 
 

Zona de alta carga interna 
 

 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx (proyecto)(1) 
 

  Umáx(2) 
 

Muros de fachada 0.68 W/m²K   
 

0.95 
W/m²K Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 

contacto con el terreno  

 

 
 

0.95 
W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.49 W/m²K   
 

0.95 
W/m²K Suelos 0.49 W/m²K   

 
0.65 

W/m²K Cubiertas 0.39 W/m²K   
 

0.53 
W/m²K Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 2.21 W/m²K   

 
4.40 

W/m²K Medianerías 
 

 

 
 

1.00 
W/m²K   

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 
 

 

 

 
 

1.20 
W/m²K  

 

Muros de fachada Huecos 

 UMm(4) 
 

 UMlim(5) 
 

UHm(4) 
 

 UHlim(5) 
 

FHm(4) 
 

 FHlim(5) 
 

N 0.64 W/m²K  
 

0.73 
W/m²K 

2.07 W/m²K  
 

2.60 
W/m²K 

   

E 
 

 
 

0.73 
W/m²K 

 
 

 
4.40 

W/m²K 
 

 
 

 

O 
 

 
 

0.73 
W/m²K 

 
 

 
4.40 

W/m²K 
 

 
 

 

S 
 

 
 

0.73 
W/m²K 

 
 

 
4.40 

W/m²K 
 

 
 

 

SE 0.61 W/m²K  
 

0.73 
W/m²K 

2.07 W/m²K  
 

4.30 
W/m²K 

 
 

 
 

SO 0.65 W/m²K  
 

0.73 
W/m²K 

2.08 W/m²K  
 

3.60 
W/m²K 

0.42  
 

0.52 
 
 

Cerr. contacto terreno  Suelos  Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 

UTm(4) 
 

 UMlim(5) 
 

 USm(4) 
 

 USlim(5) 
 

 UCm(4) 
 

 UClim(5) 
 

 FLm(4) 
 

 FLlim(5) 
 

 
 

 
0.73 

W/m²K 
  0.46 

W/m²K 
 

 
0.50 

W/m²K 
  0.39 

W/m²K 
 

 
0.41 

W/m²K 
  

 
 

 
0.37 

 

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el 
proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición 
interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción 
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 

fRsi  fRsmin 
 

Pn  
Psat,n 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 
5 

CERR. EXTERIOR 
fRsi 

 
0.83 Pn 

 
Elemento exento de comprobación (punto 

4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

Cubierta 
fRsi 

 
0.88 Pn 

 
919.93 923.49 929.42 1285.32   

fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

1070.95 1148.20 2170.25 2178.01   

T.C30.PYL - Gravas Inv FR 30 
fRsi 

 
0.90 Pn 

 
Elemento exento de comprobación (punto 

4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

PANTALLA  
fRsi 

 
0.83 Pn 

 
Elemento exento de comprobación (punto 

4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

Puente térmico en esquina saliente 
de cerramiento 

fRsi 
 

0.82 Pn 
 

          

fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

          

Puente térmico en esquina 
entrante de cerramiento 

fRsi 
 

0.90 Pn 
 

          

fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

          

Puente térmico entre cerramiento y 
cubierta 

fRsi 
 

0.71 Pn 
 

          

fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
 

          

Puente térmico entre cerramiento y 
forjado 

fRsi 
 

0.75 Pn 
 

          

fRsmin 
 

0.56 Psat,n 
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1.- SISTEMA ENVOLVENTE  
1.1.- Cerramientos exteriores  
1.1.1.- Fachadas 
 

CERR. EXTERIOR  
 

Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1 cm 

    2 -  1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 
mm 

11.5 cm 

    3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1 cm 

    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    5 -  Aluminio 0.1 cm 

    6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

    7 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

Espesor total: 20.2 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.68 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 170.05 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 
59.0 dBA 
 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 

Solución adoptada: R1+B1+C1 
 

1.2.- Muros bajo rasante 
 

Muro H sótano con Imperm. Ext.  
 

Muro de sótano de 30 cm de hormigón armado, con impermeabilización exterior mediante emulsión 
asfáltica. 

Listado de capas: 

    1 -  Asfalto 1 cm 

    2 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

Espesor total: 31 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Ut: 1.00 W/m²K 
 
(Para una profundidad z = -3 m) 

Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 

Tipo de impermeabilización: Exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.- Suelos  
1.3.1.- Soleras 
 

Solera 15cm  
 

Solera de 15 cm de canto. 

 

Listado de capas: 

    1 -  Hormigón armado d > 2500 15 
cm Espesor total: 15 
cm  

 
Limitación de demanda energética Us: 0.82 W/m²K 

 
(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 5 m)  

 

Solera 15cm - S.MC  
 

Solera de 15 cm de canto. Con acabado de mosaico cerámico. 

 

Listado de capas: 

    1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm 

    2 -  Hormigón armado d > 2500 15 cm 

Espesor total: 17.5 
cm  

 
Limitación de demanda energética Us: 0.81 W/m²K 

 
(Para una solera apoyada, con longitud 
característica B' = 5 m)  

1.4.- Cubiertas  
1.4.1.- Azoteas 
 

Cubierta  
 

Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 
cm de altura. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de forjado reticular de 30 
cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de 
espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 60 mm de espesor 
como aislante térmico y capa de grava de 10 cm. 

 

Listado de capas: 

    1 -  Arena y grava [1700 < d < 2200] 10 cm 

    2 -  XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

6 cm 

    3 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

    4 -  Hormigón con arcilla expandida 
como árido principal d 1400 

10 cm 

    5 -  Forjado reticular (Elemento 
resistente) 

30 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    7 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 
< d < 900 

1.5 cm 

Espesor total: 88.5 
cm  

 
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.38 W/m²K 

 
Uc calefacción: 0.39 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 811.63 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA: 64.2 dBA Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 

Formación de pendientes: Hormigón ligero con 
arcilla expandida Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 
 

Gravas Inv FR 30  
 

Cubierta plana transitable, ventilada, tipo invertida, compuesta de forjado reticular de 30 cm de canto 
como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor 
medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 60 mm de espesor como 
aislante térmico y capa de grava de 10 cm. 

 

Listado de capas: 

    1 -  Arena y grava [1700 < d < 2200] 10 
cm     2 -  XPS Expandido con dióxido de 

carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 
6 cm 

    3 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

    4 -  Hormigón con arcilla expandida como 
árido principal d 1400 

10 
cm 

    5 -  Forjado reticular (Elemento resistente) 30 
cm Espesor total: 57 
cm  

 
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.42 W/m²K 

 
Uc calefacción: 0.43 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 799.25 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA: 64.2 dBA Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 

Formación de pendientes: Hormigón ligero con 
arcilla expandida Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 

1.5.- Huecos verticales 
Ventanas 

Tipo Acristalamiento MM 
 

UMarco 
 

FM Pa CM 
 

UHueco 
 

FS 
 

FH 
 

Rw (C;Ctr) 
 Tipo 1 

(x70) 
Acristalamiento (U = 1.37 kcal/h 
m²°C / Factor solar = 0.49) (x70) 

Metálico 5.70 0.15 Clase 2 
Intermedio 

(0.60) 
2.21 1.00 0.44 29(-1;-2) 

Tipo 1 
(x13) 

Acristalamiento (U = 1.37 kcal/h 
m²°C / Factor solar = 0.49) (x13) 

Metálico 5.70 0.15 Clase 2 
Intermedio 

(0.60) 
2.21 0.81 0.35 29(-1;-2) 

Tipo 1 
(x13) 

Acristalamiento (U = 1.37 kcal/h 
m²°C / Factor solar = 0.49) (x13) 

Metálico 5.70 0.15 Clase 2 
Intermedio 

(0.60) 
2.21 0.86 0.38 29(-1;-2) 

Tipo 1 
Acristalamiento (U = 1.37 kcal/h 
m²°C / Factor solar = 0.49) 

Metálico 5.70 0.15 Clase 2 
Intermedio 

(0.60) 
2.21 0.72 0.31 29(-1;-2) 

Tipo 2 
(x57) 

Acristalamiento (U = 1.37 kcal/h 
m²°C / Factor solar = 0.46) (x57) 

Metálico 5.70 0.10 Clase 2 
Intermedio 

(0.60) 
2.00 1.00 0.43 35(-1;-3) 

 
Abreviaturas utilizadas 

MM 
 

Material del marco UHueco 
 

Coeficiente de transmisión (W/m²K) 

UMarco 
 

Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS 
 

Factor de sombra 

FM Fracción de marco FH 
 

Factor solar modificado 

Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) 
 

Valores de aislamiento acústico (dB) 

CM 
 

Color del marco (absortividad)   
 

 
Puertas 

Material UPuerta 
 

g  
 

Rw (C;Ctr) 
 De cristal 2.50 0.50 21(-1;-2) 

 Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 
 

Resistencia al fuego en minutos g  
 

Factor solar 

UPuerta 
 

Coeficiente de transmisión (W/m²K) Rw (C;Ctr) 
 

Valores de aislamiento acústico 
(dB) 
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
2.1.- Particiones verticales 
 

PANTALLA   
 

Listado de capas: 

    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 25 cm 

    2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    3 -  Aluminio 0.1 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

Espesor total: 31.7 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.69 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 625.75 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 63.6 dBA 
 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90 
 
 

TABICON LH  
 

Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 11.5 cm, con revestimiento de yeso de 1.5 cm 
en cada cara. 

Listado de capas: 

    1 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

    2 -  1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 
mm 

11.5 cm 

    3 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

Espesor total: 14.5 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.94 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 151.80 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 41.1 dBA 
 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISION CARTON YESO  
 

Tabique interior de entramado autoportante, con doble placa de yeso laminado de 13 mm con 
aislamiento de lana mineral de 48 mm de espesor en el alma. 

Listado de capas: 

    1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

    2 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

Espesor total: 9.2 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.69 W/m²K 
 

Protección frente al ruido Masa superficial: 44.50 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 
52.0 dBA 
 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 120 
 

2.2.- Forjados entre pisos 
 

Enl15 - FR 25+5 Aisl Ext Superior - S.P  
 

Techo con enlucido de yeso. Forjado reticular de 25 + 5 cm de canto, con aislante térmico. Con acabado 
de piedra. 

 

Listado de capas: 

    1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

    2 -  XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

5 cm 

    3 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 
300 mm 

30 cm 

    4 -  Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm 

Espesor total: 39.5 
cm  

 
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.50 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.53 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.55 W/m²K) 

Protección frente al ruido Índice global de reducción acústica, ponderado A, 
por ensayo, RA: 57.0 dBA 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, por ensayo, Ln,w: 81.0 dB 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C30.PYL - FR 25+5 - S.XPS20.M50.MC  
 

Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 
cm de altura. Forjado reticular de 30 cm de canto con capa de compresión de 5 cm. Con losa flotante de 
5 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 20 mm de espesor y acabado de mosaico 
cerámico. 

 

Listado de capas: 

    1 
-  

Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 
cm     2 

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

5 cm 

    3 
-  

XPS Expandido con dióxido de 
carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

2 cm 

    4 
-  

Forjado reticular (Elemento resistente) 30 
cm     5 

-  
Cámara de aire sin ventilar 30 

cm     6 
-  

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

1.5 
cm Espesor total: 71 
cm  

 
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.72 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.80 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.84 W/m²K) 

Protección frente al ruido Índice global de reducción acústica, ponderado A, 
por ensayo, RA: 60.0 dBA 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, por ensayo, Ln,w: 78.0 dB 
  

 
 
 

3.- MATERIALES 
Capas 

Material e  
 

 
 

RT Cp  
 

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203 1000 10 

Aluminio 0.1 2700 230 4.35e-006 880 1000000 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 10 1450 2 0.05 1050 50 

Asfalto 1 2100 0.7 0.0143 1000 50000 

Betún fieltro o lámina 1 1100 0.23 0.0435 1000 50000 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 

FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 1670 1.95 0.154 1000 10 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 25 2400 2.3 0.109 1000 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.13 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 15 2600 2.5 0.06 1000 80 

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 10 1400 0.55 0.182 1000 6 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d 
< 1450 

1 1350 0.7 0.0143 1000 10 

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

5 1900 1.3 0.0385 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 

Mármol [2600 < d < 2800] 3 2700 3.5 0.00857 1000 10000 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 825 0.25 0.052 1000 4 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 2000 1 0.025 800 30 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 2 37.5 0.034 0.588 1000 100 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 5 37.5 0.034 1.47 1000 100 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 37.5 0.034 1.76 1000 100 

 
Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 

 
 

Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 

 
 

Conductividad (W/mK)  
 

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
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Cumplimiento 
de otros reglamentos 

y disposiciones

4
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NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE (201211)
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edifi cación se han obser-
vado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
Ley de Ordenación de la Edifi cación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Modifi cada por: Modifi cación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edifi cación Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modifi cada por: Modifi cación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edifi cación Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002

Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías 
a que se refi ere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edifi cación.
Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000

Código Técnico de la Edifi cación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
 Modifi cado por:
 RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edifi cación y se modifi ca el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edifi cación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007

 Modifi cado por:
 Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008. 
Modifi cado por:
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifi can determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edifi cación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Corregida por: Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifi can determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edifi cación, aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009

Modifi cado por: RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifi ca el CTE en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010
Modifi cado por: Disposición fi nal segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda
 B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modifi cado por: Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así como la defi nición de varios usos. BOE de 30/07/2010 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edifi cación.
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 
28 de marzo de 2006

Procedimiento básico para la certifi cación de efi ciencia energética de edifi cios 
de nueva construcción
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
31 de enero de 2007

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006.
Desarrollado por:
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. BOE: 25-08-2007
MODIFICADO POR:
Modifi cación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14 de marzo de 2009
Modifi cación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
 Modifi cada por:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulación del Libro de Subcontratación.
Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de 
la construcción.
D.O.E. nº 126, de 30 de Octubre de 2.007

Regulación del Libro del Edifi cio.
Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las 
formalidades y contenido del Libro del Edifi cio. D.O.E. nº 116, de 19 de Octubre 
de 2.006 Corrección de errores: DOE: 07-04-2007

Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002
Modifi cado por:
Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo.
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta. DOE: 23-07-2002

Modifi cado por: LEY 9/2010, DOE: 20 de octubre de 2010
Modifi cado por: LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010

DECRETO 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de 
califi cación urbanística sobre suelo no urbanizable.
Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.   D.O.E. 19 de Agosto 2010

Ley de Residuos. 
Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos.
Desarrollado por:
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE 03-03-2011

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifi ca la tramitación administrativa 
de las actividades clasifi cadas de pequeño impacto en el medio ambiente.  DOE: 12-02-2009

LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura.  DOE: 24-06-2010

Desarrollado por:
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 26-05-2011

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certifi cación de efi ciencia energé-
tica de edifi cios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 18-06-2009

Reglamento de efi ciencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.  

BOE: 19-11-2008

VIVIENDA.
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, Mº de Vivienda.BOE: 24-12-2008

Exigencias Básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y 
control de la Cédula de Habitabilidad.
Decreto 113/2009. De 21 de Mayo de 2.009

DOE 28 Mayo 2009
Modifi cada por: Decreto 51/2010, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, por 
el que se modifi ca el régimen transitorio. DOE: 11 Marzo 2010
Complementado por: Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias 
básicas que deben reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. DOE: 11 Marzo 2010

Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento
DOE: 23-12-2003
Modifi cada por: Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. DOE 3 de junio de 2006

Fomento de la Vivienda en Extremadura.
Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la Junta. DOE: 29-04-1995
Modifi caciones:
Derogado el título 2º por la Ley 6/2002
Derogado el título 1º por la Ley 15/2001
Se desarrolla en REGLAMENTO DE LA LEY 3/1995

Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 11-07-1996
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Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012.
Decreto 114/2009, de 21 de mayo. DOE: 28-05-2009
Modifi cado por:
Decreto 51/2010, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, se actualizan deter-
minados precios. DOE: 11 Marzo 2010
Modifi cado por: Decreto 208/2010, de 12 de noviembre, por el que se introducen nuevas 

medidas y se modifi ca el Plan de Vivienda. DOE: 18 de noviembre 2010

De la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura
Ley 3/2001 de 26-04-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 29-05-2001.

ACCESIBILIDAD.
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 12 de marzo de 2003

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad.
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995

Reserva y situación de las viviendas de protección ofi cial destinadas a minus-
válidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 
28 de febrero de 1980

Ley de integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 30 de abril de 1982
Modifi cada por: Ley general de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones fi nales 4 y 5 de la 
ley 13/1982.
B.O.E.: 29 de junio de 1994
Modifi cada por:Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Disposición adicional trigésima novena. Modifi cación de los artículos 38 y 42 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997
Modifi cada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Disposición adicional undécima. Modifi cación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Modifi cada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Disposición adicional decimoséptima. Modifi cación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modifi cada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Artículo 38. Modifi cación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la 
adaptación de los edifi cios y espacios de uso público de titularidad pública de los 
entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a las normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura.
Decreto 50/2009, de 13 de marzo. DOE: 19-03-2009.

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edifi caciones
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de mayo de 2007.
Desarrollado por: Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modifi cado por: RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifi ca el CTE en materia de ac-
cesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010, 
en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª.

Promoción de la Accesibilidad en Extremadura
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997.

Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
DOE: 20-02-2003
Modifi cado por: Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, 
Accesibilidad y Suelo”

PATRIMONIO
Patrimonio Histórico y Cultural
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999
Modifi cado por:
LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010
Modifi cado por:
Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modifi cación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.  DOE: 21-02-2011.

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comer-
cio. DOE: 01-08-2000
Corrección de errores:
DOE: 14-09-2000

RECEPCION DE MATERIALES.
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplica-
ción de la Directiva 89/106/CEE
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993
Modifi cada por:
Modifi cación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circu-

lación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
19 de agosto de 1995.
Modifi cada por:
Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de produc-
tos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de construcción
Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
5 de mayo de 2007

Modifi cación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002,  por la que se 
establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construc-
ción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.
Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial.

B.O.E.: 21 de octubre de 2005

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
19 de junio de 2008.

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los ce-
mentos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006.

Modifi cación de las referencias a normas UNE que fi guran en el anexo al Real Decreto 
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE 08)
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008.

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

ESTRUCTURAS.
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edifi cación (NCSE-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002
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Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE 08)
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008.
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 8 de agosto de 1980
Modifi cado por: Modifi cación de fi chas técnicas

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 16 de diciembre de 1989
Modifi cado por: Actualización del contenido de las fi chas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la 
producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989
Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre de 2002

Actualización de las fi chas de autorización de uso de sistemas de forjados
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de 
marzo de 1997

Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23-JUN-2011Corrección errores: 23-JUN-2012

FACHADAS y PARTICIONES.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Pro-
yectos y Direcciones de Obras.

INSTALACIONES.
Telecomunicaciones. Radio y Televisión. Telefonía Básica.

Ley general de telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de no-
viembre de 2003
Desarrollada por: Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las 
redes y numeración Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.B.O.E.: 30 de diciembre de 2004
Completada por: Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comu-
nicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 29 de abril de 2005

Infraestructuras comunes en edifi cios para el acceso a servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 
28 de febrero de 1998

Modifi cado por: Modifi cación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la 
disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edifi cación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Reglamento regulador: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomuni-
caciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edifi caciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011 
Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011
Desarrollado por: Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edifi caciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. B.O.E.: 16-JUN-2011

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modifi cado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por: Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988. Corrección de 
errores. B.O.E.: 29 de abril de 1.988

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección 
relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modifi caciones que 
siguen a continuación)
Modifi cado por: Modifi cación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de 
diciembre de 1995.
Completado por: Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados 
en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo.
Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
B.O.E.: 3 de abril de 1996

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformi-
dad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía. B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 Modifi cado por:
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electróni-
cas, el servicio universal y la protección de usuarios Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005

Plan técnico nacional de la televisión digital local
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 8 de abril de 2004
Modifi cado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005.
Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 200 5

Modifi cado por:
Modifi cación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2004

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de 
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo
Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005
Completada por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre
Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005
Desarrollado por:
Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre
Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de julio de 2005

Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico 
nacional de la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 
11 de noviembre
Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005

Calefacción.
Climatización y A.C.S.
Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi cios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edifi cios.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
29 de agosto de 2007
Modifi cado por:

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifi ca el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edifi cios, aprobado por Real Decreto 1027/2007. B.O.E.: 11 de diciembre de 2009.

Corrección de Errores.
B.O.E. 12 de febrero de 2010
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 18 de marzo de 2010
Corrección errores: 23 de abril de 2010
Complementado por:
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certifi cación de efi ciencia energética de edifi cios en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E. : 18 de junio de 2009 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio 
de 2003
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para uso propio



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 69

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. /  PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 23 de octubre de 1997
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. B.O.E.: 24 de 
enero de 1998
Modifi cado por:
Modifi cación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, 
y de las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de sep-
tiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 22 de octubre de 1999

Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. B.O.E.: 3 de marzo 
de 2000

Modifi cado por:
Art 6º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de segu-
ridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre 

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Electricidad.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modifi cado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modifi cado por:
Art 7º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Fontanería.
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Gas.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011
Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. B.O.E.: 4 de septiembre de 2006

Modifi cado por:
Art 13º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad in-
dustrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones 
MIG. Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 
919/2006.
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de 
diciembre de 1974

Modifi cado por:
Modifi cación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseo-
sos e Instrucciones MIG.
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de nov de 1983
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio de 1984. 
Modifi cado por:

Modifi cación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 1994
Modifi cado por:

Modifi cación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 
del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos

Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de junio de 1998

Iluminación.
Reglamento de efi ciencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras.

Contra Incendios.
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Ener-
gía. B.O.E.: 14 de diciembre de 1993
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  B.O.E.: 7 de mayo de 1994
Desarrollado por:
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998
Modifi cado por:
Art 3º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de dic B.O.E.: 5 de marzo de 2005
Modifi cado por:
Art 10º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad indus-
trial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de dic.
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Clasifi cación de los productos de construcción y de los elementos constructi-
vos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo. B.O.E.: 2 de abril de 2.005.
Modifi cado por:
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2.008. B.O.E.: 12 de febrero de 2.008.

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 
23 de junio de 1982.  Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de 
Industria y Energía, por la que se modifi can los artículos 2, 9 y 10. B.O.E.: 
7 de noviembre de 1983 Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de 
Industria y Energía, por la que se modifi can los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y 
adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985. Orden de 15 de 
noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se mo-
difi ca la ITC MIE-AP5.
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989.

Modifi cada por:
Modifi cación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de apa-
ratos a presión sobre extintores de incendios
Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril 
de 1998
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998

Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998

Ruidos.
DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edifi cación y se 
modifi ca el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edifi cación.
 RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modifi cado: 
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifi ca el Real Decreto 
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1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Pro-
tección frente al ruido» del Código Técnico de la Edifi cación y se modifi ca el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifi cación. 
Modifi cado por: 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifi can determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edifi cación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009

Reglamento de Ruidos y Vibraciones.
Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997
Corrección de errores DOE: 25-03-1997

Pararrayos.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Pro-
yectos y Direcciones de Obras.

Salubridad.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras.

Ascensores y Elevadores.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 95/16/CE, sobre ascensores Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 
1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 30 de septiembre de 1997
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997
B.O.E.: 28 de julio de 1998
Modifi cado por:
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 4 de febrero de 2005.
Modifi cado por: (a partir 29 diciembre 2.009 a excepción del artículo 14, que 
es de aplicación inmediata) Normas para comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio 
de la Presidencia. B.O.E.: 11 de octubre de 2008.

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado 
por el R.D. 1314/1997. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de diciembre de 1985 Modifi cado 
por:  Art 2º de la modifi cación de diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos

Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del 
“Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos”.
Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de octubre de 1987
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987. B.O.E.: 12 de mayo de 1988
Modifi cada por:
Modifi cación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 17 de septiembre de 1991
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifi ca la 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 12 de octubre de 1991
Completada por:
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de ele-
vación y manutención de los mismos

Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 15 de mayo de 1992
Completada por:
Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de abril de 1997

Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997. B.O.E.: 23 de mayo de 1997
Completada por:

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Segu-

ridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25 de septiembre de 1998

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi cios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edifi cios

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
29 de agosto de 2007

CUBIERTAS.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyec-
tos y Direcciones de Obras.

REVESTIMIENTOS.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyec-
tos y Direcciones de Obras.

EQUIPAMIENTOS
Aparatos Sanitarios.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyec-
tos y Direcciones de Obras.
Cocinas.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyec-
tos y Direcciones de Obras.
Piscinas.
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura
Decreto 54/2002, de 30 de abril.
D.O.E.: 7 de mayo de 2002
Modifi cado por:

Reglamento Sanitarios de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma.

Decreto 38/2004, de 5 de abril de 2.004. D.O.E.: 15 de abril de 2004
Modelo de solicitud de inscripción en el registro de piscinas de Uso Colectivo y 
requisitos varios.
Orden de 24 de junio de 2002. D.O.E.: 9 de julio de 2002
Corrección de errores Orden 24 Junio 2.002 D.O.E.: 30 de julio de 2002

VARIOS.
Casilleros Postales.
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de dic 2010
Antepechos, Barandillas y Balaustradas.
Persianas y Capialzados.
Toldos y Parasoles.
Celosías.
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyec-
tos y Direcciones de Obras.

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS.
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de marzo de 2002
Modifi cada por:Modifi cación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de may 2006

Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de 
noviembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005
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Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Susti-
tuido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 
54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”)
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por:
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

2001 Corrección errores: B.O.E.: 30 de mayo de 2001. B.O.E.: 22 de junio de 2001

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación 
de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010

Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998

LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. “En tanto no se desarrolle reglamentariamente 
la presente ley serán de aplicación, en cuanto no se opongan a la misma,” las 
derogadas o sustituidas por esta.  DOE: 24-06-2010

Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comu-
nidad autónoma de Extremadura
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 
29-04-1997

CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS.
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de En-
sayos para el Control de Calidad de la Edifi cación.  
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. B.O.E.: 18 de octubre de 1989 Disposiciones reguladoras de las 
áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de 
la Edifi cación Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomen-
to. B.O.E.: 13 de agosto de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 Actualizada por:
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo 
de control de calidad de la edifi cación que fi guran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga 
del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios 
acreditados

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004

SEGURIDAD y SALUD.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de abril de 2006
Modifi cado por: Modifi cación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposicio-
nes mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modifi cado el Anexo 10.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modifi cado los artículos 13.4 y 18.2.

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007
            Corrección de errores.
            B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modifi cado por: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción B.O.E.: 23 de marzo de 2010. Derogado el art.18 por:
Modifi cación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes bioló-
gicos durante el trabajo Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Corrección de errores: Se modifi ca el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de 
marzo de 1.998. Corrección de erratas:  B.O.E.: 15 de abril de 1.998
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes can-
cerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
24 de mayo de 1997 Modifi cado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria úni-
ca y se añade un anexo III por: RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 
17 de junio de 2000

Modifi cado por:
RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003
Modifi cada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modifi cación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de 
diciembre de 1998

Modifi cada por:
Ley 39/1999
Modifi cación del  artículo 26.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

 Corrección de errores a la Ley 39/1999
 B.O.E: 12 noviembre 1999
Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 
de agosto de 2000. Completada por: Protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
1 de mayo de 2001. Corrección de errores. B.O.E: 30 mayo 2001

Corrección de errores. B.O.E: 22 junio 2001
Completada por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Modifi cada por: Ley de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004

Corrección de errores.
 B.O.E: 10 marzo 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Modifi cada disposición adicional 5 por Ley 30/2005.
B.O.E.: 30 de diciembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Corrección de errores.
 B.O.E: 14 marzo 2006
Corrección de errores.
 B.O.E: 24 marzo 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-

posición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modifi cado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006
Modifi cados los artículos 5 y 6 por:

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 de 
marzo de 2007
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Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997
 Corrección de errores:
 Se modifi ca el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998
  Corrección de erratas:
  B.O.E.: 15 de abril de 1.998
Completado por:
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 Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modifi cado por:
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000
Modifi cado por:
Modifi cación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Modifi cado por:
Modifi cación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 
2001
Corrección de errores.
 B.O.E: 30 mayo 2001
Corrección de errores.
 B.O.E: 22 junio 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaciona-

dos con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de marzo de 2006
Corrección de errores.
 B.O.E: 14 marzo 2006
Corrección de errores.
 B.O.E: 24 marzo 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
11 de abril de 2006
Modifi cado por:
Modifi cación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modifi cado el Anexo 10.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modifi cado los artículos 13.4 y 18.2.

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007
            Corrección de errores.
            B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modifi cado por:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Derogada la disposición transitoria tercera por:
Modifi cación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Desarrollado por:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de en-
tidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28 de septiembre de 2010 
 Corrección errores: 22-OCT-2010
 Corrección errores: 18-NOV-2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997
Modifi cado el Anexo 1.
Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997

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 Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
24 de mayo de 1997
Modifi cado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un 
anexo III por:
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000
Modifi cado por:
RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modifi cado por:
Modifi cación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de segu-
ridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Ley 22/ 1988, de 28 de Julio, de Costas.
PGMO San Javier. Aprobación provisional.
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Según fi gura en el Código Técnico de la Edifi cación (CTE), aprobado mediante 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto defi nirá las obras pro-
yectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del 
CTE y demás normativa aplicable. Esta defi nición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones:
·  Las características técnicas mínimas que deben reunir los pro-
ductos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edifi cio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y 
el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 
Pliego de Condiciones.
·  Las características técnicas de cada unidad de obra, con in-
dicación de las condiciones para su ejecución y las verifi caciones y controles 
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se 
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edifi cio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por 
unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.
·  Las verifi caciones y las pruebas de servicio que, en su caso, 
deban realizarse para comprobar las prestaciones fi nales del edifi cio. Esta infor-
mación se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verifi caciones en el edifi cio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

   
1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.-Objeto del Pliego de Condiciones
1.1.1.2.-Contrato de obra
1.1.1.3.-Documentación del contrato de obra
1.1.1.4.-Proyecto Arquitectónico
1.1.1.5.-Reglamentación urbanística
1.1.1.6.-Formalización del Contrato de Obra
1.1.1.7.-Jurisdicción competente
1.1.1.8.-Responsabilidad del Contratista
1.1.1.9.-Accidentes de trabajo
1.1.1.10.-Daños y perjuicios a terceros
1.1.1.11.-Anuncios y carteles
1.1.1.12.-Copia de documentos
1.1.1.13.-Suministro de materiales
1.1.1.14.-Hallazgos
1.1.1.15.-Causas de rescisión del contrato de obra
1.1.1.16.-Omisiones: Buena fe

1.1.2.-Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
1.1.2.1.-Accesos y vallados
1.1.2.2.-Replanteo
1.1.2.3.-Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
1.1.2.4.-Orden de los trabajos
1.1.2.5.-Facilidades para otros contratistas
1.1.2.6.-Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
1.1.2.7.-Interpretaciones, aclaraciones y modifi caciones del proyecto
1.1.2.8.-Prórroga por causa de fuerza mayor
1.1.2.9.-Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
1.1.2.10.-Trabajos defectuosos
1.1.2.11.-Vicios ocultos
1.1.2.12.-Procedencia de materiales, aparatos y equipos
1.1.2.13.-Presentación de muestras
1.1.2.14.-Materiales, aparatos y equipos defectuosos
1.1.2.15.-Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
1.1.2.16.-Limpieza de las obras
1.1.2.17.-Obras sin prescripciones explícitas

1.1.3.-Disposiciones de las recepciones de edifi cios y obras anejas
1.1.3.1.-Consideraciones de carácter general
1.1.3.2.-Recepción provisional
1.1.3.3.-Documentación fi nal de la obra
1.1.3.4.-Medición defi nitiva y liquidación provisional de la obra
1.1.3.5.-Plazo de garantía
1.1.3.6.-Conservación de las obras recibidas provisionalmente
1.1.3.7.-Recepción defi nitiva
1.1.3.8.-Prórroga del plazo de garantía
1.1.3.9.-Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.-Defi nición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edifi cación

1.2.1.1.-El Promotor
1.2.1.2.-El Proyectista
1.2.1.3.-El Constructor o Contratista
1.2.1.4.-El Director de Obra
1.2.1.5.-El Director de la Ejecución de la Obra
1.2.1.6.-Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edifi cación

1.2.1.7.-Los suministradores de productos
1.2.2.-Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
1.2.3.-Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
1.2.4.-Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
1.2.5.-La Dirección Facultativa
1.2.6.-Visitas facultativas
1.2.7.-Obligaciones de los agentes intervinientes

1.2.7.1.-El Promotor
1.2.7.2.-El Proyectista
1.2.7.3.-El Constructor o Contratista
1.2.7.4.-El Director de Obra
1.2.7.5.-El Director de la Ejecución de la Obra
1.2.7.6.-Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edifi cación
1.2.7.7.-Los suministradores de productos
1.2.7.8.-Los propietarios y los usuarios

1.2.8.-Documentación fi nal de obra: Libro del Edifi cio
1.2.8.1.-Los propietarios y los usuarios

1.3.-Disposiciones Económicas
1.3.1.-Defi nición
1.3.2.-Contrato de obra
1.3.3.-Criterio General
1.3.4.-Fianzas

1.3.4.1.-Ejecución de trabajos con cargo a la fi anza
1.3.4.2.-Devolución de las fi anzas
1.3.4.3.-Devolución de la fi anza en el caso de efectuarse recepciones parciales

1.3.5.-De los precios
1.3.5.1.-Precio básico
1.3.5.2.-Precio unitario
1.3.5.3.-Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
1.3.5.4.-Precios contradictorios
1.3.5.5.-Reclamación de aumento de precios
1.3.5.6.-Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
1.3.5.7.-De la revisión de los precios contratados
1.3.5.8.-Acopio de materiales

1.3.6.-Obras por administración
1.3.7.-Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.-Forma y plazos de abono de las obras
1.3.7.2.-Relaciones valoradas y certifi caciones
1.3.7.3.-Mejora de obras libremente ejecutadas
1.3.7.4.-Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
1.3.7.5.-Abono de trabajos especiales no contratados
1.3.7.6.-Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

1.3.8.-Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.-Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
1.3.8.2.-Demora de los pagos por parte del Promotor

1.3.9.-Varios
1.3.9.1.-Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
1.3.9.2.-Unidades de obra defectuosas
1.3.9.3.-Seguro de las obras
1.3.9.4.-Conservación de la obra
1.3.9.5.-Uso por el Contratista de edifi cio o bienes del Promotor
1.3.9.6.-Pago de arbitrios

1.3.10.-Retenciones en concepto de garantía
1.3.11.-Plazos de ejecución: Planning de obra
1.3.12.-Liquidación económica de las obras
1.3.13.-Liquidación fi nal de la obra
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General. Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista.
1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato 
a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renun-
ciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción 
donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las uni-
dades de obra con defi ciencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho 
de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus 
visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento 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 construc-
ción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre 
la planifi cación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edifi cios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edifi cación donde se efectúen las obras como en las colindantes 
o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien cor-
responda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan oca-
sionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, 
incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los 
que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de “Todo riesgo al derribo y la construcción”, suscrita 
por una compañía aseguradora con la sufi ciente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratifi cada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo 
ser cancelada mientras no se fi rme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigi-
dos por la policía local.
1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especifi cará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por re-
traso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de defi ciencias 
o faltas en los suministros.
1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 
en sus terrenos o edifi caciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justifi cados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas sufi cientes de rescisión de contrato:

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La fi nalidad de este Pliego es la de fi jar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras defi nidas en el presente proyecto y servir de base para 
la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con ar-
reglo a los documentos del proyecto y en cifras fi jas. A tal fi n, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especifi caciones, en el caso de posibles interpretaciones, omis-
iones o contradicciones:
· Las condiciones fi jadas en el contrato de obra.
· El presente Pliego de Condiciones.
· La documentación gráfi ca y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memo-
rias, anejos, mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especifi caciones literales sobre las gráfi cas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que defi nen y determinan las exi-
gencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley 
de Ordenación de la Edifi cación. En él se justifi cará técnicamente las soluciones propuestas 
de acuerdo con las especifi caciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros docu-
mentos técnicos sobre tecnologías específi cas o instalaciones del edifi cio, se mantendrá 
entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la docu-
mentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
· Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suminist-
rando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
· El Libro de Órdenes y Asistencias.
· El Programa de Control de Calidad de Edifi cación y su Libro de Control.
· El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
· El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
· Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
· Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organ-
ismos competentes, especialmente las que se refi eren al volumen, alturas, emplazamiento y 
ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exi-
gir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá el-
evarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
· La comunicación de la adjudicación.
· La copia del recibo de depósito de la fi anza (en caso de que se haya exigido).
· La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condi-
ciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos 
y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras defi nidas 
en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la fi rma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 

2.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.-Prescripciones sobre los materiales

2.1.1.-Garantías de calidad (Marcado CE)
2.1.2.-Hormigones

2.1.2.1.-Hormigón estructural
2.1.3.-Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.-Aceros corrugados
2.1.3.2.-Mallas electrosoldadas
2.1.4.-Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.-Aceros en perfi les laminados

2.1.5.-Morteros
2.1.5.1.-Morteros hechos en obra

2.1.6.-Conglomerantes
2.1.6.1.-Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.7.-Materiales cerámicos
2.1.7.1.-Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.7.2.-Tableros cerámicos para cubiertas
2.1.7.3.-Bovedillas cerámicas
2.1.7.4.-Baldosas cerámicas

2.1.8.-Sistemas de placas
2.1.8.1.-Placas de yeso laminado
2.1.8.2.-Perfi les metálicos para placas de yeso laminado
2.1.8.3.-Pastas para placas de yeso laminado

2.1.9.-Suelos de madera
2.1.9.1.-Suelos laminados

2.1.10.-Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.-Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.10.2.-Aislantes de lana mineral
2.1.10.3.-Aislantes proyectados de espuma de poliuretano
2.1.10.4.-Imprimadores bituminosos
2.1.10.5.-Materiales bituminosos de aplicación “in situ” para sellado de juntas de hormigón
2.1.10.6.-Láminas bituminosas

2.1.11.-Carpintería y cerrajería
2.1.11.1.-Puertas de madera

2.1.12.-Vidrios
2.1.12.1.-Vidrios para la construcción

2.1.13.-Instalaciones
2.1.13.1.-Tubos de PVC-U
2.1.13.2.-Tubos de polietileno
2.1.13.3.-Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)

2.1.14.-Varios
2.1.14.1.-Tableros para encofrar
2.1.14.2.-Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
2.2.1.-Acondicionamiento del terreno
2.2.2.-Cimentaciones
2.2.3.-Estructuras
2.2.4.-Fachadas
2.2.5.-Particiones
2.2.6.-Instalaciones
2.2.7.-Aislamientos e impermeabilizaciones
2.2.8.-Cubiertas
2.2.9.-Revestimientos

2.3.- Prescripciones sobre verifi caciones en el edifi cio terminado
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 1.- PLIEGO DE CLÁU-
SULAS ADMINISTRATIVAS
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a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modifi cación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modifi caciones, repre-
sente una desviación mayor del 20%.
b. Las modifi caciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más 
o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del 
proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya ex-
cedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 
En este caso, la devolución de la fi anza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justifi cadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 
al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden benefi ciarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisio-
nes que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y 
de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las sub-
sanarán debidamente con el fi n de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas 
a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edifi cios 
objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modifi cación o mejora.
1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará “in situ” el replanteo de las obras, señalando las referencias princi-
pales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, 
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo defi nitivo, que deberá ser aprobado por el Director 
de Obra. Será responsabilidad del Contratista la defi ciencia o la omisión de este trámite.
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especifi cado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señala-
dos se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del 
plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la 
Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos:
· Proyecto de Ejecución, Anejos y modifi caciones.

· Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordi-
nador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
· Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
· Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
· Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
· Libro de Órdenes y Asistencias.
· Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra.
1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente 
su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las fa-
cilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facul-
tativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modifi caciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modifi car preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comuni-
carán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver 
los originales o las copias, suscribiendo con su fi rma el enterado, que fi gurará al pie de 
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la 
Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a 
quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste 
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas 
en los plazos prefi jados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 
dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 
y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita.
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excep-
ción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyec-
to, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción defi nitiva del edifi cio, el Contratista es respon-
sable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que pu-
edan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certifi caciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 
o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos o una vez fi nalizados con anterioridad a la recepción 
defi nitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demoli-
das y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no esti-
mase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, 
se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.
1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construc-
ción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos 
después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabili-
dades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción defi nitiva los ensayos, destructivos o no, que considere nece-
sarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su respon-
sabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo 
hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada 
una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los se preceptúe una procedencia y características específi cas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifi quen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 
son los adecuados para su fi n, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de 
la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o sean los adecuados al fi n al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condi-
ciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefi era sustituirlos por otros en 
condiciones.
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que inter-
vengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que 
no ofrezca las sufi cientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
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Las defi niciones y funciones de los agentes que intervienen en la edifi cación quedan 
recogidas en el capítulo III “Agentes de la edifi cación”, considerándose:
1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y fi nancia con recursos propios o ajenos, las obras de edifi cación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edifi cación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la fi gura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen 
la gestión económica de la edifi cación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de con-
tratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legis-
lación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la L.O.E.
1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y ur-
banística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros docu-
mentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍ-
CITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, 
SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto que la defi ne, la licencia de edifi cación y demás autorizaciones preceptivas, 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fi n propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra.
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edifi cado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, proce-
diendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribu-
ciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de 
las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edifi cación
Son entidades de control de calidad de la edifi cación aquéllas capacitadas para prestar asis-
tencia técnica en la verifi cación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifi cación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifi cación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación per-
manente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fi jando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fi n de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida 
de la fi anza.
1.1.3.3.- Documentación fi nal de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación fi nal de las obras, que se facilitará al Pro-
motor, con las especifi caciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso 
de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 
4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de 
Uso y Mantenimiento del Edifi cio.
1.1.3.4.- Medición defi nitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Eje-
cución de la Obra a su medición defi nitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certifi cación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su fi rma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fi anza.
1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y defi nitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edifi cio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción defi nitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
1.1.3.7.- Recepción defi nitiva
La recepción defi nitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la ob-
ligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edifi cios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran derivar de los vicios de construcción.
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción defi nitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción defi nitiva y el Director de Obra 
indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fi anza.
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fi jado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán defi nitivamente 
según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y defi nitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Defi nición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edifi cación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edifi cación son las reguladas 
por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edifi cación (L.O.E.).
Se defi nen agentes de la edifi cación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edifi cación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

ensayos o pruebas especifi cadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra con-
sidere necesarios.
1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de es-
combros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto.
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante docu-
mentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de 
la buena construcción.
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edifi cios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cu-
ando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta fi rmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar:
·Las partes que intervienen.
·La fecha del certifi cado fi nal de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma.
·El coste fi nal de la ejecución material de la obra.
·La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especifi cando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos ob-
servados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 
los fi rmantes de la recepción.
·Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certifi cado fi nal de obra suscrito por el Director de Obra y el Direc-
tor de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fi jará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certifi cado fi nal de obra, plazo 
que se contará a partir de la notifi cación efectuada por escrito al promotor. La recepción 
se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifi esto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y 
se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda 
ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por fi nalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de 
la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fi n de convenir el acto 
de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra 
y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 
o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejem-
plares como intervinientes y fi rmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certifi cado de Final de Obra.
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obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en 
el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección 
de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso 
de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, di-
rigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante.
1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miem-
bros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá 
de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específi cos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al téc-
nico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse 
al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra 
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual.
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edifi cación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.
1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modifi caciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fi n lo 
proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional nece-
saria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para reali-
zar en su globalidad y llevar a buen fi n el objeto de lo promovido, en los plazos estipula-
dos y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edifi cios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administra-
tivas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construc-
ción de edifi cios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización 
de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edifi cio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios fi nales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo 
la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fi jadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edifi cio el incumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 
el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción.

Suscribir el acta de recepción fi nal de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar 
la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas 
para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las defi ciencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edifi cio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia 
de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 
poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspon-
dientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Defi nir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfi co y escrito 
sufi ciente y calcular los elementos fundamentales del edifi cio, en especial la cimentación 
y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 
de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edifi cio para facilitar las determinaciones concretas y especifi ca-
ciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse 
al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de 
las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyec-
tos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para 
el desarrollo adecuado del proceso edifi catorio, que deberán ser redactados por técnicos com-
petentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán 
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legis-
lación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación 
expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación 
económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 
tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, docu-
mentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto 
y cualquiera de sus documentos complementarios.
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condi-
ciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos 
planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención pro-
puestas, con la correspondiente justifi cación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que in-
cluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refi ere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el corre-
spondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo estab-
lecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 

al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o ge-
nerales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto 
del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verifi cando que le resulta sufi ciente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, 
a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director 
de la Ejecución Material de la Obra, a fi n de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de 
los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específi camente reseña-
dos en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra im-
pongan, disponiendo del número adecuado de ofi ciales, subofi ciales y peones que la obra 
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos ofi cios en la obra que sean compatibles entre sí y que per-
mitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con 
ello a la agilización y fi nalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal sufi ciente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin inter-
rupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, 
Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles 
el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modifi cación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos con-
structivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de mate-
rial o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la pu-
esta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen 
el edifi cio una vez fi nalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de 
dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y fi rmar posteriormente y 
una vez fi nalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción fi nal.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación fi nal de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edifi cación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos con-
structivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o 
estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edifi cio).
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos 
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la real-
ización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certifi caciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación fi nal de obra relativa a los re-
sultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verifi caciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la ciment-
ación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verifi caciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y 
desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certifi cado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad 
a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verifi cación positiva de los 
ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de 
la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 
las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edifi cación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justifi car la capacidad sufi ciente de medios materiales y humanos necesarios para reali-
zar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación ofi cial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especifi caciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigen-
cias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edifi cación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edifi cios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y manten-
imiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación fi nal de obra: Libro del Edifi cio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edifi cación, una vez fi nalizada la 
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modifi caciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identifi -
cativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edifi cación, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edifi cio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edifi cio, será entregada a los usuarios fi nales del edifi cio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edifi cación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la 
LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones 
que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verifi car personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación defi ni-
tiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la 
obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las 
normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos 
en caso de que lo considerase oportuno y por causa justifi cada, ordenando la realización de 
pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especifi caciones de la memoria 
y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación sufi ciente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y pl-
anifi cando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratis-
tas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certifi cados de idoneidad de los mismos.
Verifi car la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instala-
ciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura 
horizontal y vertical, con comprobación de sus especifi caciones concretas de dimensionado 
de elementos, tipos de viguetas y adecuación a fi cha técnica homologada, diámetros nomi-
nales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señala-
dos por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas 
las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su 
forma y geometría específi ca, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, 
tanto en horizontal como en vertical.
Verifi cación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y com-
pleta trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra 
y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir efi caz-
mente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replan-
teo inicial hasta la total fi nalización del edifi cio, dando las órdenes precisas de ejecución al 
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas 
y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verifi car el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación 
y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especifi caciones del 
proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con 
los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justifi cada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a 
los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especifi cado 
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de el-
ementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, 
de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la efi cacia de las soluciones.

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justifi cada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modifi caciones, ajustes, rectifi caciones o planos complementarios que se pre-
cisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de 
aquellas modifi caciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; 
el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; 
los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada 
y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modifi cación de los 
materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las inter-
pretaciones de las especifi caciones de proyecto.
Asistir a las obras a fi n de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclara-
torias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las in-
strucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de 
lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 
estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certifi cado Final de Obra, así como 
fi rmar el visto bueno de las certifi caciones parciales referidas al porcentaje de obra efec-
tuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que 
se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación 
fi nal, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modifi caciones sustanciales que, por ra-
zones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios fi nales de las viviendas.
Redactar la documentación fi nal de obra, en lo que respecta a la documentación gráfi ca 
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modifi caciones efectuadas. Para ello, 
los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoria-
mente entregarle la documentación fi nal en la que se haga constar el estado fi nal de las 
obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los fi rmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identifi cativa 
de los agentes que han intervenido en el proceso de edifi cación, incluidos todos los sub-
contratistas y ofi cios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edifi cio y 
de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edifi cio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios fi nales del mismo que, en el caso de edifi cios de viviendas plurifamiliares, se ma-
terializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan 
en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresa-
das en los artículos precedentes, es misión específi ca suya la dirección mediata, denomi-
nada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refi ere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arqui-
tectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
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edifi cios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y manten-

imiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Defi nición
Las condiciones económicas fi jan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, estab-
lecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en defi nitiva el que 
tiene validez.
1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se fi rme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A 
la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certifi car en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantifi cación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudi-
eran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de 
hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifi quen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
· Documentos a aportar por el Contratista.
· Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
· Determinación de los gastos de enganches y consumos.
· Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
· Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
· Presupuesto del Contratista.
· Revisión de precios (en su caso).
· Forma de pago: Certifi caciones.
· Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
· Plazos de ejecución: Planning.
· Retraso de la obra: Penalizaciones.
· Recepción de la obra: Provisional y defi nitiva.
· Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económi-
cas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.
1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir pun-
tualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las ga-
rantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fi anza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra:
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fi anza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Pro-
motor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por adminis-
tración, abonando su importe con la fi anza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fi anza no bastase para cu-
brir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2.- Devolución de las fi anzas
La fi anza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez fi rmada el Acta de Recepción Defi nitiva de la obra. El Promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y fi niquito de sus deudas causadas por la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3.- Devolución de la fi anza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones par-
ciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fi anza.
1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifi ca por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 
el presupuesto.
1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria 
y de la mano de obra.
1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
· Costes directos: calculados como suma de los productos “precio básico x cantidad” de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
· Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantifi cación. Son 
diferentes para cada unidad de obra.
· Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna 
unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 
sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
· La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
· Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el acciona-
miento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra.
· Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anterior-
mente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de ofi cinas a pie de obra, comunicaciones, edifi cación de alma-
cenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal téc-
nico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
excepto aquéllos que se refl ejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la natu-
raleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las espe-
cifi caciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de ‘Prescrip-
ciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra’, junto a la descripción del proceso de 
ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no fi gurase alguna oper-
ación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la 
unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad 
de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 

siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:
· El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones.
· Eliminación de restos, limpieza fi nal y retirada de residuos a vertedero de obra
· Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
· Montaje, comprobación y puesta a punto.
· Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
· Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifi can 
en cada una de las unidades de obra.
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 
la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alza-
das. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el benefi cio industrial y el 
impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, 
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios con-
tradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la fi rma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fi jados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras.
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 
a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente de-
terminado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propie-
dad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan “Obras por administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un represent-
ante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifi can en dos modalidades:
· Obras por administración directa.
· Obras por administración delegada o indirecta.
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mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fi anza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fi anza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fi anza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo es-
tipulado en el contrato, una vez fi rmada el Acta de Recepción Defi nitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y fi niquito de sus deu-
das atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán fi gurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde fi guren de forma gráfi ca y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certifi cación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán fi rmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y 
el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y defi nitiva, queda regulada según se de-
scribe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13.- Liquidación fi nal de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certifi caciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin 
el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
·  Si los trabajos que se realicen estuvieran especifi cados en el Proyecto, y sin 
causa justifi cada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director 
de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que fi guren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
·  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edifi cio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
·  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasiona-
dos por defi ciencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista.
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su fi nalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo 
a la última certifi cación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director 
de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca inno-
vaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción defi nitiva.
1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción defi nitiva.
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edifi cio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edifi cio o bienes del Promotor durante la ejecución de 
las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edifi cio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra.
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certifi caciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en con-
cepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respond-
erá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, “en metálico” o 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
· Su liquidación.
· El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
· Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
· Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 
en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certifi caciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en defi nitiva, es 
el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el con-
trato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certifi caciones de la obra con-
formadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifi can aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución 
por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 
de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de que-
dar posterior y defi nitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de 
Ejecución de la Obra con la sufi ciente antelación, a fi n de que éste pueda realizar las cor-
respondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las defi nan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certifi caciones
En los plazos fi jados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certifi caciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecuta-
da, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada 
en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no 
serán objeto de certifi cación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certifi caciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectifi caciones y variaciones 
que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certifi caciones parciales la 
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refi ere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certifi caciones se extenderán a origen.
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease mate-
riales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y 
sin solicitársela, cualquier otra modifi cación que sea benefi ciosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 
o adjudicada.
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justifi cación 
por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anteriori-
dad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especifi cado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifi can las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifi can en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia 
en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE:
·El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
·El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2.
·El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministra-
dores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose 
que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución 
de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la acep-
tación de los mismos.
El Contratista notifi cará al Director de Ejecución de la Obra, con sufi ciente antelación, la proce-
dencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director 
de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su re-
sponsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 
los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguién-
dose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción defi nitiva 
de la obra.
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda defi nido como cualquier producto fabricado para 
su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edifi cación e ingeniería civil que 
tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

·Resistencia mecánica y estabilidad.
·Seguridad en caso de incendio.
·Higiene, salud y medio ambiente.
·Seguridad de utilización.
·Protección contra el ruido.
·Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
·Que éste cumple con unas determinadas especifi caciones técnicas relacionadas con los req-
uisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para 
el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
·Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspon-
diente Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fi jación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verifi car si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información com-
plementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE fi gure, por orden de preferencia:

·En el producto propiamente dicho.
·En una etiqueta adherida al mismo.
·En su envase o embalaje.
·En la documentación comercial que le acompaña.

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

·el número de identifi cación del organismo notifi cado (cuando proceda)
·el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
·la dirección del fabricante
·el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
·las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
·el número del certifi cado CE de conformidad (cuando proceda)
·el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 
todas ellas
·la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
·información adicional que permita identifi car las características del producto atendiendo a 
sus especifi caciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo.
Ejemplo de marcado CE:

  Símbolo
0123 Nº de organismo notifi cado
Empresa Nombre del fabricante
Dirección registrada Dirección del fabricante
Fábrica Nombre de la fábrica
Año Dos últimas cifras del año
0123-CPD-0456 Nº del certifi cado de conformidad CE
EN 197-1 Norma armonizada
CEM I 42,5 R Designación normalizada
Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención “Prestación no determinada” (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor 
de esa característica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 

sensible en las características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras mó-
viles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del 
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volu-
men no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endure-
cido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa 
fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o 
en su superfi cie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superfi cies lisas y redondeadas y sean 
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
 2.1.2.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cu-
alquier documento de identifi cación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
·Antes del suministro:

·Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentari-
amente.
·Se entregarán los certifi cados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

·Nombre de la central de fabricación de hormigón.
·Número de serie de la hoja de suministro.
·Fecha de entrega.
·Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
·Especifi cación del hormigón.
·En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
·Designación.
·Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.
·Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
·En el caso de que el hormigón se designe por dosifi cación:
·Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
·Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
·Tipo de ambiente.
·Tipo, clase y marca del cemento.
·Consistencia.
·Tamaño máximo del árido.
·Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
·Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene.
·Designación específi ca del lugar del suministro (nombre y lugar).
·Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
·Identifi cación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
·Hora límite de uso para el hormigón.
·Después del suministro:
·El certifi cado de garantía del producto suministrado, fi rmado por persona física con poder de representación 

sufi ciente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facul-
tativa, una copia compulsada por persona física de los certifi cados que avalen que los productos 
que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad ofi cialmente reconocido, 
donde al menos constará la siguiente información:

·Identifi cación de la entidad certifi cadora.
·Logotipo del distintivo de calidad.
·Identifi cación del fabricante.
·Alcance del certifi cado.
·Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certifi cación).
·Número de certifi cado.
·Fecha de expedición del certifi cado.
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Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que con-
tengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a 
las establecidas.
 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro
 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identifi cación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos:
·Antes del suministro:
·Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
·Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certifi cado de garantía del fabri-
cante fi rmado por persona física con representación sufi ciente y que abarque todas las carac-
terísticas contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
·Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
·Durante el suministro:
·Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
·Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de iden-
tifi cación del acero que haya empleado el fabricante.
·Las clases técnicas se especifi carán mediante códigos de identifi cación de los tipos de acero 
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de cor-
rugas o grafi las. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
grabadas las marcas de identifi cación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
·Después del suministro:
·El certifi cado de garantía del producto suministrado, fi rmado por persona física con poder de 
representación sufi ciente.
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certifi cados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad ofi cialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

·Identifi cación de la entidad certifi cadora.
·Logotipo del distintivo de calidad.
·Identifi cación del fabricante.
·Alcance del certifi cado.
·Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certifi cación).
·Número de certifi cado.
·Fecha de expedición del certifi cado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de ga-
rantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es sufi ciente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
 

·La clase técnica se especifi cará mediante un código de identifi cación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafi las. Además, las barras corrugadas deberán 
llevar grabadas las marcas de identifi cación que incluyen información sobre el país de origen y 
el fabricante.
·En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la cor-
respondiente hoja de suministro.
·En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.
·Después del suministro:
·El certifi cado de garantía del producto suministrado, fi rmado por persona física con poder de 
representación sufi ciente.
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facul-
tativa, una copia compulsada por persona física de los certifi cados que avalen que los productos 
que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad ofi cialmente reconocido, 
donde al menos constará la siguiente información:
·Identifi cación de la entidad certifi cadora.
·Logotipo del distintivo de calidad.
·Identifi cación del fabricante.
·Alcance del certifi cado.
·Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certifi cación).
·Número de certifi cado.
·Fecha de expedición del certifi cado.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es sufi ciente para la aceptación 
del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
 
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acom-
pañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confi anza, así como la 
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasifi cadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad.
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superfi cie, con el fi n de asegurarse de que no presenta al-
teraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superfi cie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superfi cial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias ex-
trañas en su superfi cie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instala-
ciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
Almacenamiento de los productos de acero empleados.

 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
 2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla.
 2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser in-
ferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado.
 Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hor-
migonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales.
2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental.
2.1.3.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cu-
alquier documento de identifi cación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

·Antes del suministro:
·Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
·Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certifi cados de ensayo que garanticen el cumplimien-
to de las siguientes características:
·Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
·Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
·Aptitud al doblado simple.
·Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de 
fatiga y deformación alternativa.
·Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo 
de la viga, presentará un certifi cado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:
·Marca comercial del acero.
·Forma de suministro: barra o rollo.
·Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
·Composición química.
·En la documentación, además, constará:

·El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración 
de estar acreditado para el ensayo referido.
·Fecha de emisión del certifi cado.
·Durante el suministro:
·Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
·Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identifi cación 
del acero que haya empleado el fabricante.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acom-
pañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confi anza, así como la 
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 
la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su activi-
dad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasifi cadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superfi cie, con el fi n de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superfi cie de las barras no se con-
sidera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superfi cial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superfi cie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro mate-
rial perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que con-
tengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a 
las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.- Aceros en perfi les laminados
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan defor-
maciones permanentes y los daños superfi ciales sean mínimos. Los componentes deben estar 
protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
 
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben 
estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que 
se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específi cos o no específi cos).
El tipo de documento de la inspección.
Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, 
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
 

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera 
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 
Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 
cuando se disponga de éstas.
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especifi cada por su 
fabricante.
 
2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 
su perfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y alma-
cenamiento que garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.5.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especifi cados para el amasado en obra, se deben especifi car por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuen-
tran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de fi nos que la 
componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. 
Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
 2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.
 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección.
 El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando 
el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 
como mínimo tres batidas.
 El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará.
 2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para 
que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.
 

2.1.6.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
Inspecciones:
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma 
unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. 
También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente 
desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identifi cable con lo especifi cado anteriormente.
El producto estará seco y exento de grumos.

 2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, 
cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.
2.1.7.- Materiales cerámicos
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edifi cio, situando los palets cerca 
de los pilares de la estructura.
2.1.7.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Se deben apilar sobre superfi cies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 
los puedan manchar o deteriorar.
 Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
efl orescencias.
 Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 
de acciones externas que alteren su aspecto.
 Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
 Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.
 Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superfi cie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra.
 Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 
que se cambie de color de ladrillo.
 2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
 2.1.7.2.- Tableros cerámicos para cubiertas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
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La perfi lería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo 
de 2 a 3 fl ejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la 
carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfi l, 
sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto.
2.1.8.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada perfi l debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:
·El nombre de la empresa.
·Norma que tiene que cumplir.
·Dimensiones y tipo del material.
·Fecha y hora de fabricación.
Además, el marcado completo debe fi gurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documen-
tos que acompañan al producto.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando po-
sibles anomalías en el producto. Si los perfi les muestran óxido o un aspecto blanquecino, 
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe 
dirigir al distribuidor.
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes.
Los perfi les vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que 
se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.
 El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta 
una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.
 Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
 Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo 
de perfi lería metálica. Su corte es muy afi lado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas.
 Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfi lería es un 
material muy ligero.
 2.1.8.3.- Pastas para placas de yeso laminado
2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 
kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 
y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.
2.1.8.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Además, el marcado completo debe fi gurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documen-
tos que acompañan al producto.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.8.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.

mente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato 
superior a 35x35 cm, o superfi cie equivalente, mediante este sistema.
 Colocación en capa fi na: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca 
la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las 
paredes o bases de mortero en los suelos.
 2.1.8.- Sistemas de placas
2.1.8.1.- Placas de yeso laminado
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
 Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un fi lm estirable, en paquetes 
paletizados.
 Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción.
 2.1.8.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada palet irá identifi cado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde fi gure toda la información referente a dimensiones, tipo y caracter-
ísticas del producto.
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:
·Datos de fabricación: año, mes, día y hora.
·Tipo de placa.
·Norma de control.
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto.
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo 
de 10 palets.
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente pos-
terior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas 
las hileras, dejando espacios sufi cientes para evitar el roce entre ellas.
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El edifi cio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por 
la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca 
para que encajen en su sitio.
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
espera los recorridos o ramales verticales.
2.1.8.2.- Perfi les metálicos para placas de yeso laminado
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro
Los perfi les se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitu-
dinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfi les hasta su uso.
Los perfi les se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfi l 
y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos 
con fl ejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfi les con fl ejes me-
tálicos. El fl eje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar 
los perfi les y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que 
actúan a modo de palet.

 2.1.7.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

·Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
·Certifi cado de garantía del fabricante, fi rmado por persona física.
·Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
· La rectitud, planeidad y ausencia de fi suras en las piezas.
· Verifi cación de las dimensiones de la pieza.
 2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se 
rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus 
características.
 2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico 
protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra.
 2.1.7.3.- Bovedillas cerámicas
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro
 Las bovedillas se deben suministrar empaquetadas y sobre palets.
 2.1.7.3.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verifi car como mínimo que se 
dispone de certifi cación documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a fl exión y 
de expansión por humedad.
Este material debe llevar marcado:

·El nombre y dirección del fabricante y la marca comercial.
·Fecha de fabricación.
·Dimensiones y otras características de suministro.

 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verifi car como mínimo que 
las características geométricas coinciden con las especifi cadas en la documentación gráfi ca de 
Proyecto.
 2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará de manera que no se rompan ni se desportillen y evitando el 
contacto directo con el terreno.
 2.1.7.4.- Baldosas cerámicas
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro
 Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características.
 2.1.7.4.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.
 2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directa-
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 Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cual-
quier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos 
de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este 
producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la 
compactación parcial del producto.
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material.
 Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica.
 Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones 
bajo altas temperaturas o presión de carga.
 Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.
 Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 
que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo 
que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.
 2.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superfi cies imperfectas a tratar no 
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.
 2.1.9.- Suelos de madera
2.1.9.1.- Suelos laminados
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
 Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad 
y de las agresiones mecánicas.
 2.1.9.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en su embalaje.
 Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
 Se apilarán horizontalmente sobre superfi cies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de 
manera que no se deformen.
 2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura 
(preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de la 
habitación en la que vaya a ser instalado.
 Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la habit-
ación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes.
Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superfi cie seca, limpia y nivelada. Se 
eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre 
la solera.
 2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en fi lms plásticos en sus 
seis caras.
 Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 
no se desplacen por la caja del transporte.
 2.1.10.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilarán horizontalmente sobre superfi cies planas y limpias.
 Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
 2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica.
 2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro
 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en fi lms 
plásticos.
 Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y trans-
porte.
 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte.
 Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.
 2.1.10.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intempe-
rie, salvo cuando esté prevista su aplicación.
 Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
 Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superfi cies planas y limpias.
 Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.
 Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.
2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
 Los productos deben colocarse siempre secos.
 2.1.10.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro
 Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.
2.1.10.3.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades 
higrotérmicas:
·Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).
·Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Ensayos
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.

 Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y 
fresco y en posición vertical.
 2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.
 No aplicar en presencia de fuego o sobre superfi cies calientes (temperatura mayor de 30°C).
 No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de 
la humedad ambiente.
 En cuanto al envase de aplicación:
No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.
No calentar por encima de 50°C.
Evitar la exposición al sol.
No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío.

2.1.10.4.- Imprimadores bituminosos
2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.
2.1.10.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
·La identifi cación del fabricante o marca comercial.
·La designación con arreglo a la norma correspondiente.
·Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
·El sello de calidad, en su caso.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la hume-
dad, de las heladas y de la radiación solar directa.
 El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
 No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 
condición primitiva por agitación moderada.
 2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 
inferior a 5°C.
 La superfi cie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y 
grasa.Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superfi cies, las de los tipo 
B y D, para su aplicación como imprimación de superfi cies, deben disolverse en agua hasta 
alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
 Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 
realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la imperme-
abilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.
2.1.10.5.- Materiales bituminosos de aplicación “in situ” para sellado de juntas de hormigón
2.1.10.5.1.- Condiciones de suministro
Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longi-
tudes y grosores o en cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas.
 2.1.10.5.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
El fabricante declarará los valores de penetración, fl uencia y adherencia.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.10.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las 
bajas temperaturas, para evitar la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí.
 En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superpo-
niendo más de 5 cajas.
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·La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fab-
ricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la in-
temperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fi suras u otro tipo de defecto que infl uya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento.
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 
de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los elementos certifi cados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el daño en las superfi cies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fi n de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
2.1.13.2.- Tubos de polietileno
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permane-
zcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
2.1.13.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 
menos una vez por tubo o accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fab-

 Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·La escuadría y planeidad de las puertas.
·Verifi cación de las dimensiones.
 2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimien-
to de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.
 2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 
cerco estará colocado y aplomado.
 Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el 
ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.
 2.1.12.- Vidrios
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 
duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos 
durante el transporte.
2.1.12.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y 
sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical.
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando 
poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel on-
dulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superfi cie. 
También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen 
de forma regular y no haya cargas puntuales.
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superfi cie de los mismos.
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 
como las etiquetas identifi cativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría 
ocasionar roturas térmicas.
2.1.13.- Instalaciones
2.1.13.1.- Tubos de PVC-U
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos.
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de ac-
cesorios en la base del camión.
 2.1.13.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y 
de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:
·Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

2.1.10.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas 
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta 
esté mojada o cuando sople viento fuerte.
 Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se 
utilizará preferentemente aire a presión.
 Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, 
es conveniente la aplicación de una imprimación antes de su colocación, especialmente en 
superfi cies muy absorbentes.
 2.1.10.6.- Láminas bituminosas
2.1.10.6.1.- Condiciones de suministro
 Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de peque-
ños acopios, en rollos sueltos.
 Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 
3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. 
Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar 
su deterioro.
 2.1.10.6.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:
·Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
·Designación del producto según normativa.
·Nombre comercial de la lámina.
·Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
·Número y tipo de armaduras, en su caso.
·Fecha de fabricación.
·Condiciones de almacenamiento.
·En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
·En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
·En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
·En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
2.1.10.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal 
con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté 
prevista su aplicación.
 2.1.10.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, 
o cuando así se prevea.
 La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.
 2.1.11.- Carpintería y cerrajería
2.1.11.1.- Puertas de madera
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.
 2.1.11.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
·Certifi cado de garantía del fabricante, fi rmado por persona física.
·Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
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ricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a 
la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fi suras u otro tipo de defecto que infl uya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certifi cados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, elec-
tromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar 
el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta 
que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fi n de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos 
una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de 
unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Debe evitarse el daño en las superfi cies y en los extremos de los tubos y accesorios.
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fi n de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de for-
ma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fi n.
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mis-
mo. No debe hacerse jamás en espiral.
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo.
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
 2.1.13.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes in-
necesarios.
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro du-
rante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento.
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que per-
manezcan el menor tiempo posible en esta posición.
 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
 2.1.13.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, 
con:
·Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
·La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabri-
cación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o ac-
cesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fi suras u otro tipo de defecto que infl uya desfavorablemente en el 
comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certifi cados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Debe evitarse el daño en las superfi cies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fi n de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes.
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fi n.
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral.
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superfi cie dura.
 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en 
la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fi n de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo 
y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
 
2.1.14.- Varios
2.1.14.1.- Tableros para encofrar
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
 Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.
 2.1.14.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
·Certifi cado de garantía del fabricante, fi rmado por persona física.
·Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
 Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
·Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fi suras 
de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
·En su caso, que tenga el perfi l que protege los extremos, puesto y correctamente fi jado.
·Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
·Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.
 
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 
sin contacto directo con el suelo.
 2.1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro
 Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaqu-
etados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante 
el trayecto.Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de 
cilindros de aproximadamente un metro de diámetro.
 Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.
 2.1.14.2.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
·Certifi cado de garantía del fabricante, fi rmado por persona física.
·Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
·Verifi cación de las dimensiones de la pieza.
·El estado y acabado de las soldaduras.
·La homogeneidad del acabado fi nal de protección (pintura), verifi cándose la adherencia de la 
misma con rasqueta.
·En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
·Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni 
falta de elementos.
·Que no tengan manchas de óxido generalizadas.
·En el caso de basculantes, se debe controlar también:
·Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
·Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fi jados.
·Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.
 2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 
sin contacto directo con el suelo.
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ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especifi cadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, fi guren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superfi cie mayor de X m². Se medirá la superfi cie de los forja-
dos de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superfi cie, 
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superfi cie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios dis-
tintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada 
una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superfi cie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superfi cie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superfi cie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superfi cie sea mayor 
de X m², lo que signifi ca que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superfi cie de estos huecos, pero se sumará 
a la medición la superfi cie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superfi cie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos pre-
cisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, 
se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superfi cie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor 
del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 
forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, conside-
rando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superfi cie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los para-
mentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superfi cie 
menor a X m². Para huecos de mayor superfi cie, se descontará únicamente el exceso sobre 
esta superfi cie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de 
dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 
descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesa-
rios para retirar de las zonas previstas para la edifi cación o urbanización: pequeñas plantas, 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio 
precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 
de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, 
del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad “in situ”.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción fi nal.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación fi nal por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con interven-
ción del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, 
no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de 
la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se re-
quieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocu-
paciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las opera-
ciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados 
tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifi can en la defi nición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el defi nido en 
los planos o en las modifi caciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 
defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el signifi cado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfi l esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte 
de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 
del terreno.
Volumen de relleno en perfi l compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
fi nalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especifi cadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las sec-
ciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superfi cie teórica ejecutada. Será la superfi cie que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especifi cadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 
superfi cie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especifi cadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las sec-
ciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organi-
zan en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifi can, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte 
y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la com-
ponen, con la nomenclatura específi ca correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios 
que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifi can las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director 
de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certifi cados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 
de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 
las condiciones ambientales del entorno, y la cualifi cación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una 
serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualifi cación, o la de la empresa 
por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de 
sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser 
realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualifi ca-
das, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de 
la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe fi nalizarse 
una determinada unidad de obra, para que no interfi era negativamente en el proceso de eje-
cución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de 
las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasifi cados, cargados 
y transportados a centro de reciclaje, vertedero específi co o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
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maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superfi cie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 
replanteo defi nitivo de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 
Unidad de obra ADV010: Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en suelo de ar-
cilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos con muro pantalla debidam-
ente arriostrado, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso 
de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refi nado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi ca 
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfi ca y geotécnica necesaria, recogida en el correspon-
diente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área téc-
nica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del 
nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fi jos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vacia-
do, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 

y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edifi cios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la so-
lución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.
Notifi cará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación sufi ciente, el comienzo de las 
excavaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fi jación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas fran-
jas horizontales y extracción de tierras. Refi nado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabili-
dad de los cortes de tierras, taludes y edifi caciones próximas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El vaciado quedará protegido frente a fi ltraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las 
características geométricas permanecen inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi caciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada 
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el Director de Ejecución de la obra.
 
Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la 
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modifi cado mediante equipo manual con 
bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi cado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfi les transversales del Proyecto, que defi nen el mov-
imiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece 
de lentejones.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible con-
taminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfi l compactado, el volumen realmente ejecutado según especifi caciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 
Unidad de obra ADR030b: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 20/30 
mm, y compactación al 95% del Proctor Modifi cado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava de 20 a 30 mm 
de diámetro; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante 
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi cado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfi les transversales del Proyecto, que defi nen el mov-
imiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece 
de lentejones.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible con-
taminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfi l compactado, el volumen realmente ejecutado según especifi caciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 
Unidad de obra ADG001: Equipo completo para la perforación, inyección y colocación de son-
das geotérmicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la per-
foración, inyección y colocación de sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, 
compresor, bomba de agua (lodos), equipo de inyección, equipo para movimiento de material 
en obra, varillaje, entubación recuperable, mangueras, herramientas de perforación y de intro-
ducción de las sondas, y demás equipos auxiliares. Incluso p/p de desplazamiento del personal 
especializado y transporte de materiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente 
plataforma de trabajo.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los col-
ectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las 
piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético 
y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza fi nal y retirada de es-
combros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar ac-
cidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas re-
siduales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhe-
sivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición 
y levantado del fi rme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 
conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edifi cio y del pozo de la red municipal.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-
presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 

ación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizon-
tales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edifi cios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la so-
lución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.
Notifi cará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación sufi ciente, el comienzo de las 
excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución 
de la obra, para su aprobación, los cálculos justifi cativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fi jación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas fran-
jas horizontales y extracción de tierras. Refi nado de fondos con extracción de las tierras. Carga 
de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a fi ltraciones y acciones de erosión o desmorona-
miento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar 
que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consoli-
dación defi nitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 
realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director 
de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas 
necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las 
lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación 
y la fi nalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi caciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada 
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el Director de Ejecución de la obra.
 
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el 
fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Completa retirada del equipo utilizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ADG002: Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para 
la realización de 10 sondeos de 50 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con en-
tubación recuperable en terrenos inestables, extracción del varillaje de perforación, introducción 
de la sonda geotérmica, inyección del mortero y extracción de la tubería recuperable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 10 sondeos 
de 50 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en ter-
renos inestables, extracción del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la 
sonda geotérmica acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias para el lastrado de 
la sonda mediante utilización de guía mecánica para desenrollar la sonda, inyección del mortero 
y extracción de la tubería recuperable. Incluso p/p de conducción del detritus de perforación 
mediante sistema Preventer a través de mangueras hasta contenedores. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio, de presión y circulación según norma VDI 4640 (DIN V 4279-7). No están incluidos en 
este precio ni el suministro del mortero geotérmico ni el de la sonda geotérmica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
FASES DE EJECUCIÓN
Perforación del terreno. Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el 
tubo de inyección. Inyección del mortero geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. 
Realización de las pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud total de la sonda geotérmica introducida verticalmente en el terreno.
 
Unidad de obra ADG003: Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones de geotermia, 
hasta una profundidad de 1,25 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
refi nado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi ca 
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfi ca y geotécnica necesaria, recogida en el correspondi-
ente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica corre-
spondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fi jos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excav-
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tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circu-
lación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi caciones 
de Proyecto, entre caras interiores del muro del edifi cio y del pozo de la red municipal.
 
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edifi cio a la red general de saneamien-
to del municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edifi cio a la red general de sa-
neamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del 
buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro 
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y re-
cibido del tubo de acometida, empalme con junta fl exible, repaso y bruñido con mortero de 
cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos 
en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida 
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 
este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 
(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
DEL CONTRATISTA
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de des-
carga en obra y manipulación de colectores.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Mon-
taje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circu-
lación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi caciones 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales.
 
Unidad de obra ASD010: Zanja drenante rellena con grava fi ltrante sin clasifi car, en cuyo fondo 
se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color 
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en 
el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior 
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava fi ltrante sin clasifi car, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava fi ltrante. 
Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red.
PRUEBAS DE SERVICIO
Circulación de la red.
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá para evitar su contaminación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi caciones 
de Proyecto.
 
Unidad de obra ASD040: Relleno de grava fi ltrante sin clasifi car, para drenaje en trasdós de 
muro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de relleno de grava fi ltrante sin clasifi car, en trasdós de muro, para facilitar el dre-
naje de las aguas procedentes de lluvia, con el fi n de evitar encharcamientos y el sobreempuje 
hidrostático contra las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm 
de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este 
precio), con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi cado, realizado según UNE 103501 (no incluido 
en este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno 
y humectación de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras.
- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfi les transversales del Proyecto, que defi nen el mov-
imiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfi ca y geotécnica necesaria, recogida en el correspondi-
ente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 
freático, localización de estratos con distinta permeabilidad y curvas granulométricas de los 
tipos de terreno de la zona afectada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y 
de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red.
PRUEBAS DE SERVICIO
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Formación de solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, con sistema de 
encofrado perdido de polipropileno reciclado compuesto por piezas Módulo Soliglú “DALI-
FORMA”, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 4 cm de 
espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este pre-
cio). Incluso cortes de piezas, realización de orifi cios para el paso de tubos de ventilación, 
canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de contorno con panel 
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orifi cios de 
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla elec-
trosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de com-
presión. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente 
la transmisión de cargas. La superfi cie será uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin deducir la 
superfi cie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

2.2.2.- Cimentaciones
Unidad de obra CCS010: Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 30 
cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb fabricado en central con cemento SR, y ver-
tido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado 
con hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de los 
muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial 
para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra AHB020: Alquiler diario de bomba sumergible de pozo, de 3 CV de potencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler diario de bomba sumergible de pozo, de 3 CV de potencia, para trabajos de agota-
miento de agua en el fondo de la excavación. Incluso p/p de tubería de impulsión hasta su con-
exión con el colector perimetral o el punto de vertido, válvula de regulación de caudal, válvula 
antirretorno, cuadro de protección, sondas de nivel, accesorios, uniones y piezas especiales 
para la instalación de la bomba y su conexión a la red eléctrica, mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el fondo de la excavación está limpio y exento de fi nos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su funcionamiento y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones defi nidas en el contrato suscrito con 
la empresa suministradora.
 
Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava 
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza 
de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia 
adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas 
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superfi cie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ANS021: Solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, con 
sistema de encofrado perdido de polipropileno reciclado Módulo Soliglú “DALIFORMA”, real-
izada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro-
soldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en 
capa de compresión de 4 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionamiento del drenaje.
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá para evitar su contaminación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfi l compactado, el volumen realmente ejecutado según especifi caciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 
Unidad de obra ASI030: Estación de elevación para aguas grises, instalación enterrada, con 
bomba sumergible, potencia nominal del motor de 0,55 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de estación de elevación para aguas grises, instalación enterrada, paso 
libre máximo de 10 mm, apta para temperaturas hasta 35°C (para corto tiempo 90°C), formada 
por depósito de polietileno con bastidor y tapa de acero galvanizado, conexión en impulsión 
de 1 1/4”, dos conexiones de entrada DN 100/70, sumidero, sifón, tubería interior, bomba 
sumergible, interruptor de fl otador, para control automático del nivel, potencia nominal del 
motor de 0,55 kW, alimentación monofásica 230V/50Hz, válvula antirretorno, para recogida de 
aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, 
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general 
de desagüe y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fi jación. Unión del tubo de desagüe a la red de saneamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se conectará con la red de saneamiento del edifi cio, asegurándose su estanqueidad y circu-
lación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra AHP010: Pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m de profundidad, real-
izado con tubo de acero de 45 cm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m de profundidad, realizado con tubo 
de acero de 45 cm de diámetro, para alojamiento de bomba sumergible (no incluida en este 
precio), a utilizar en los trabajos de agotamiento del agua del fondo de la excavación. Incluso 
transporte e hincado de los tubos que componen las paredes del pozo; excavación por el inte-
rior de la tubería y acopio en obra de las tierras excavadas; y relleno fi nal del pozo con las tierras 
excavadas, tras la fi nalización de los trabajos de agotamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
FASES DE EJECUCIÓN
Hincado del tubo para formar el pozo. Excavación del pozo por el interior del tubo. Relleno del 
pozo.
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y accesorios, y tapado de orifi cios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi ca de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 
presentará una superfi cie horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de apoyo del muro 
en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. Vertido y compac-
tación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado 
de los orifi cios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superfi ciales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superfi cies 
que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós 
del muro hasta que se ejecute la estructura del edifi cio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi caciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superfi cie mayor de 2 m².
 
Unidad de obra CCJ010: Pasador para transmisión de esfuerzos en juntas de dilatación de 
forjado o de losa de hormigón HA-25 y canto 25 cm, a muro de hormigón armado ya con-
struido, sistema CRET “EDING APS” compuesto de pasador Goujon CRET-10, “EDING APS”, 
de 20 mm de diámetro, de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión y vaina de 
deslizamiento unidireccional de acero inoxidable, de 20 mm de diámetro interior, CRET-J “ED-
ING APS”, capaz de transmitir un cortante mayorado de 20 kN, considerando una abertura 
de junta de 2 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de pasador para transmisión de esfuerzos en juntas de dilatación de 
forjado o de losa de hormigón armado HA-25 y canto 25 cm, a muro de hormigón armado 
ya construido, sistema CRET “EDING APS”, compuesto de pasador Goujon CRET-10, “EDING 
APS”, de 20 mm de diámetro, de acero inoxidable, clase 1.4401 según UNE-EN 10088-1 y 

clase II de resistencia a la corrosión según SIA 179, dúctil, trabajado en frío, con límite elástico 
620 N/

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se habrá colocado el encofrado del forjado o de la losa.
El hormigón del muro habrá fraguado debidamente.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Saneado de la superfi cie del muro. Ejecución del taladro en el muro. Limpieza del 
polvo del interior del taladro. Inyección de la resina. Introducción de la vaina en el interior del 
taladro. Limpieza de restos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELE-
MENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosifi cación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación pre-
via, con hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p 
de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSV. Cimentaciones superfi ciales: Vigas fl otantes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi ca 
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superfi cie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en 
las mismas. Colocación de separadores y fi jación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superfi cie que-
dará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifi caciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.3.- Estructuras
Unidad de obra EAF010: Forjado realizado con placas alveolares canto 25 = 20+5 cm, hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,08 m³/m²; acero 
UNE-EN 10080 B 400 SD, cuantía 1,8 kg/m³; viga metálica IPE 600 de alma aligerada, S275J.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de forjado metálico, canto 25 = 20+5 cm, compuesto de: viguetas de acero lami-
nado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfi les simples, IPE 100, trabajado y montado 
en taller, con preparación de superfi cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y apli-
cación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 
10080 B 400 SD en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de reparto. Incluso montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado y p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superfi cies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perí-
metro, según documentación gráfi ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superfi cie 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 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje 
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite 
que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certifi cados por un organismo acreditado.
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frado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizada con hor-
migón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condi-
ciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros 
de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para 
revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y 
accesorios, y tapado de orifi cios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi ca de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 
presentará una superfi cie horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. 
Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hor-
migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas 
de hormigonado. Limpieza de la superfi cie de coronación del muro. Tapado de los orifi cios 
resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi ciales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós 
del muro, hasta que se ejecute la estructura del edifi cio.
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 el volumen teórico ejecutado según especifi caciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superfi cie mayor de 2 m².

2.2.4.- Fachadas
Unidad de obra FAY010: Hoja exterior de sistema de fachada ventilada de 1 cm de espesor, 
de revestimiento de tesela de policarbonato de tamaño 9x9 cm,mediante tensores anclados 
al forjado, sistema de sujección de piezas de montaje, ejes, y parte proporcional de medios 
auxiliares
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada de 1 cm de espesor, de revestimien-
to de gres porcelánico de gran formato STON-KER de “PORCELANOSA GRUPO”, serie Block 
acabado Carpatia Beige de 8,1x66x1 cm, colocado con junta corrida mediante el sistema FV 
con grapa vista de “BUTECH”, incluso p/p de grapa central de acero inoxidable, perfi l en T y 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superfi cial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula ofi cial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EHE020: Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de 
hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón 
armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 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
Superfi cie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfi ca 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 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colo-
cación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi -
ciales.
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 superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EHN010: Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizada 
con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de enco-

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por es-
crito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecución de las uniones. Colocación de 
bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compac-
tación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi ciales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La estructura será estable 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, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superfi cie mayor de 6 m².
 
Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfi les laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi les laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superfi cies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la solda-
dura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superfi cies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 
la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acred-
ite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certifi cados por un organismo 
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fi jación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superfi ciales.
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separador en L de aluminio de alta calidad, tornillería perfi l-separador de acero inoxidable con 
taco mecánico, tornillería autotaladrante perfi l-grapa de acero inoxidable AISI 304, perfi lería 
para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfi les y adhesivo de 
poliuretano, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, realización de 
encuentros y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo todos los huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 
fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior 
está totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos 
están colocados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada ventilada, 
del correcto acabado del paramento soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de 
los ejes verticales y horizontales de las juntas. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento cerámi-
co. Fijación defi nitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza fi nal del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas, y será 
estable frente a los esfuerzos horizontales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. 
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 la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
 
Unidad de obra FFZ015: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, con cámara de aire ventilada (drenaje no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de 
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de 
acero laminado galvanizado en caliente fi jados a los frentes de forjado si, por errores de 
ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de 
ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orifi cios o rejillas), para ventilación de la cámara 
(drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes 
de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con 
pilares, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante obra de 
fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución 
de encuentros y puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superfi cie 
mayor de 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Defi nición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectifi cación 
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la prim-
era hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fi jos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los 
frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolu-
ción de los huecos. Realización de aberturas de ventilación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá 
una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con 
el posterior revestimiento. 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 la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar es-
quinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos 
de superfi cie mayor de 4 m².
 
Unidad de obra FFT020: Hoja interior de cerramiento de fachada de 5 cm de espesor, de fábrica 
de ladrillo cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno expan-
dido incorporado, Cerapas Térmica 9 “CERÁMICA PASTRANA”, machihembrado, para revestir, 
70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco sencillo de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorpora-
do, Cerapas Térmica 9 “CERÁMICA PASTRANA”, machihembrado, para revestir, 70x50,5x4,9+4 
cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de 
yeso de calidad B1. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas 
y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fi jación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares; tira de de-
solidarización de poliestireno expandido en el arranque de los tabiques, en el cabecero y en los 
últimos 15 cm de los montantes de los precercos de las puertas, remate con 3 cm de yeso en el 
encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior para absorber fl echas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo, planta a planta. Rectifi cación de irregularidades del forjado terminado. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fi jos en 
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de la tira de desolidarización 
de poliestireno expandido en arranques de tabiques y parte superior de precercos de puertas. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Remate con yeso 
en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Ten-
drá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. 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 la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 3 m².
 
Unidad de obra FLA010: Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perforada de 
cobre de 0,6 mm espesor con densidad de perforaciones a defi nir, con tratamiento de oxidación 
controlada y tratamiento posterior de protección.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles de chapa perfi -
lada nervada de acero prelacado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fi jados a una 
estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos y trabajos 
necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mer-
mas y accesorios de fi jación oculta y estanqueidad. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad ad-
ecuados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de juntas. 
Colocación y fi jación del primer panel. Colocación y fi jación del resto de paneles, según el orden 
indicado. Remates.



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 97

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. /  PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fi jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
fi nal en obra. Elaborada en taller, con clasifi cación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasifi cación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifi cación a la resis-
tencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de re-
vestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste fi nal de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Real-
ización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra FCL060b: Carpintería de exterior de vidrio plegable en acordeón sist. Tauro 
VD de dimensiones 3,60x2,70 m con parte proporcional de medios auxiliares incluidos con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo 
de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia 
el interior, de 240x210 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con premarco. Espesor 
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfi les extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfi les 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fi jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste fi nal en obra. Elaborada en taller, con clasifi cación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasifi cación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasifi cación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.

Unidad de obra FCL055: Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de za-
guanes de entrada al edifi cio, gama básica, sin premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor 
mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edifi cio, formada por hojas 
fi jas y practicables; certifi cado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, sin 
premarco; compuesta por perfi les extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfi les estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi jación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi nal en obra. Elaborada en taller, 
con clasifi cación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de re-
vestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste fi nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superfi cie realmente ejecutada según especifi ca-
ciones de Proyecto.
 
Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de puerta 
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie media, 
formada por una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 
mínimo de película seca, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de ap-
ertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espe-
sor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfi les 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfi les estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por 
el propio edifi cio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. 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 la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superfi cie mayor de 3 m².
 
Unidad de obra FCL040: Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block 
de seguridad, de 90x210 cm, con dos fi jos laterales, estampación a una cara, acabado en color 
blanco RAL 9010, cerradura especial con un punto de cierre, y premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block 
de seguridad, de 90x210 cm, con dos fi jos laterales. Compuesta de: hoja de 50 mm de espe-
sor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera 
blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la 
hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en 
color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de 
espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero 
galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con un punto de cierre con bombín 
de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, 
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la 
holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste fi nal en obra. Elaborada en taller, con clasifi cación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de re-
vestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste fi nal de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
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- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de re-
vestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste fi nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Real-
ización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra FCL060c: Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de puer-
ta de aluminio, corredera simple, de 120x210 cm, serie media, formada por dos hojas, y con 
premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espe-
sor mínimo de película seca, para conformado de puerta de aluminio, corredera simple, de 
120x210 cm, serie media, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfi les extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfi les estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fi jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
fi nal en obra. Elaborada en taller, con clasifi cación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasifi cación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifi cación a la resis-
tencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste fi nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra FVC010: Doble acristalamiento de control solar, 6/8/6, con calzos y sellado 
continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Doble acristalamiento de control solar, conjunto formado por vidrio exterior de control solar tem-
plado, incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfi l separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 8 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor, fi jada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes 
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie de carpintería a acristalar, según documentación gráfi ca de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fi jada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi nal de estanqueidad. Señal-
ización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superfi cie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas 
a múltiplos de 30 mm.
 
Unidad de obra FVC010b: Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 4/6/6, con calzos 
y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfi l separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fi jada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie de carpintería a acristalar, según documentación gráfi ca de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fi jada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi nal de estanqueidad. Señal-
ización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superfi cie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas 
a múltiplos de 30 mm.
 
Unidad de obra FVC010c: Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 4/6/6, con calzos 
y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfi l separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fi jada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie de carpintería a acristalar, según documentación gráfi ca de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fi jada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi nal de estanqueidad. Señal-
ización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superfi cie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas 
a múltiplos de 30 mm.

2.2.5.- Particiones
 
Unidad de obra PAF010: Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 
250x70x60 cm de tablero melamínico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles 
de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, 
techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de es-
pesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PPM020: Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared 
para revestir con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 
cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para 
la fi jación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared 
para revestir con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 
cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para 
la fi jación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm. 
Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de 
Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fi jación a 
la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. 
Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al armazón mediante clips.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido y estable.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, 
de dos hojas, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas 
hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos 
hojas de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ens-
ambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de 
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente 
y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, 
selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con 
ajuste y fi jación en obra. Totalmente montada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de madera 
maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino melis; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro 
forjado, serie básica. Ajuste de la hoja, fi jación de los herrajes y ajuste fi nal. Totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de madera maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino 
melis; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de madera maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino 
melis; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, fi jación de 
los herrajes y ajuste fi nal. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y 
tiradores de color dorado para puertas abatibles. Incluso premarco, módulos columna y baldas 
de división en maletero, molduras en MDF plastifi cadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. 
Elaborado en taller, con ajuste y fi jación en obra. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PEH010: Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de madera maciza tipo 
castellana, barnizada en taller, de pino melis; precerco de pino país de 130x40 mm; galces 
macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x82,5x4,5 cm, hoja de made-
ra maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino melis; precerco de pino país de 130x40 
mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro 
forjado, serie básica. Ajuste de la hoja, fi jación de los herrajes y ajuste fi nal. Totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de madera 
maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino melis; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fi jación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado 
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra PSY100: Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) 
de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, 
sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, 
compuesta por una estructura autoportante de perfi les metálicos de acero galvanizado de 70 
mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizon-
tales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal “N”; a cada 
lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / borde afi nado, Standard “KNAUF” y aislamiento de panel fl exible y ligero de lana de roca 
volcánica Confortpan 208 Roxul “ROCKWOOL”, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 
mm de espesor, colocado en el alma.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) 
de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, 
sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, 
compuesta por una estructura autoportante de perfi les metálicos de acero galvanizado de 70 
mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizon-
tales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal “N”; a cada 
lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / borde afi nado, Standard “KNAUF” y aislamiento de panel fl exible y ligero de lana de roca 
volcánica Confortpan 208 Roxul “ROCKWOOL”, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 
mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colo-
cado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfi lería, zonas de paso y huecos; colocación 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superfi cie de apoyo o contacto de 
la perfi lería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fi jación 
del aislamiento; corte y fi jación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de 
paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza fi nal. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 
estructura metálica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superfi cie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superfi cie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la 
fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superfi cie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superfi cie inferior del forjado 
quede revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 
con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Co-
locación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fi jación de 
los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una 
de las caras del tabique, mediante fi jaciones mecánicas. Colocación de los paneles de aislamien-
to entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fi jaciones mecánicas. 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uni-
forme, aplomado y sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: 
para huecos de superfi cie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superfi cie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
 
Unidad de obra PMA010: Partición desmontable formada por mampara ciega de 4x2,9 m, de 
acero galvanizado natural, con aislamiento intermedio de lana mineral y remate superior de 
acero galvanizado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELE-
MENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las 
dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les 
afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara ciega de 4x2,9 m de pan-
el machihembrado compuesto por dos chapas de acero galvanizado y aislamiento intermedio de 
lana mineral, perfi lería de acero galvanizado natural y remate superior de panel machihembrado 
compuesto por dos chapas de acero galvanizado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de 
juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para 
instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PMA. Particiones: Mamparas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las mamparas está totalmente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los puntos de fi jación. Aplomado, nivelación y fi jación de los perfi les 
que forman el entramado. Colocación y fi jación del empanelado. Colocación de la canalización 
para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro del elemento, por 
las dos caras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.

2.2.6.- Instalaciones
 
Unidad de obra ICB010: Captador solar térmico formado por batería de 6 módulos, compues-
to cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superfi cie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coefi ciente de pérdidas 
primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cu-
bierta plana.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 6 módulos, com-
puesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superfi cie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coefi ciente de pérdidas 
primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de 
bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); 
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS); 
bastidor de fi bra de v
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos 
efectuados con anterioridad.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fi jación de los paneles 
sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y 
debidamente señalizados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores hasta su 
puesta en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU010: Sonda geotérmica simple, para instalación vertical, de 50 m de lon-
gitud y 110 mm de diámetro, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de 
diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta 
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de diámetro interior, con conexiones principales de 1 1/4” de diámetro, para 2 circuitos, para 
colocación en sala técnica, con conjunto de soportes y abrazaderas, llaves de corte de esfera, 
adaptadores 50 mm x 1 1/4”, para las conexiones de alimentación del colector, adaptadores 
32 mm x 1” para las conexiones de distribución del colector y termómetros con manómetro, 
instalados en el módulo de impulsión y en el módulo de retorno del colector.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de colector modular de plástico reforzado con fi bra de vidrio, de 40 
mm de diámetro interior, con conexiones principales de 1 1/4” de diámetro, para 2 circuitos, 
compuesto por módulo de impulsión, módulo de retorno, purgador manual de aire, llave de 
corte para cada circuito secundario en el módulo de impulsión y caudalímetro para cada cir-
cuito secundario en el módulo de retorno, de 4,2 kg, presión de trabajo 6 bar, presión máxima 
10 bar, para colocación en sala técnica, con conjunto de soportes y abrazaderas, llaves de 
corte de esfera, adaptadores 50 mm x 1 1/4”, para las conexiones de alimentación del colec-
tor, adaptadores 32 mm x 1” para las conexiones de distribución del colector y termómetros 
con manómetro, instalados en el módulo de impulsión y en el módulo de retorno del colector. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las cor-
respondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio sufi ci-
ente para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexionado de todos los 
circuitos. Realización de pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU040: Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, 
enterrada, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 50 mm de diámetro exterior 
y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, 
enterrada, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 50 mm de diámetro exterior 
y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi jación 
de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. Realización 
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU018: Tubería para formación de pilote geotérmico, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, con 
pies para unión en U de tubos, distanciadores para tubos, latiguillos de fi jación a la armadura 
del pilote (no incluida en este precio), curvatubos de plástico, tapones para los tubos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de tubería para formación de pilote geotérmico, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, con 
pies para unión en U de tubos, distanciadores para tubos, latiguillos de fi jación a la armadura 
del pilote (no incluida en este precio), curvatubos de plástico, tapones para los tubos. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. Re-
alización de pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU020: Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, prefabricada, de 
polietileno (PE), dimensiones exteriores 660x460x500 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de 
diámetro y 5,8 mm de espesor con la bomba de calor geotérmica y de 32 mm de diámetro y 2,9 
mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 4 circuitos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, prefabricada, de 
polietileno (PE), dimensiones exteriores 660x460x500 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de 
diámetro y 5,8 mm de espesor con la bomba de calor geotérmica y de 32 mm de diámetro y 2,9 
mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 4 circuitos, de 19,4 kg, con colector formado 
por módulo de impulsión y módulo de retorno, de 40 mm de diámetro, con caudalímetro para 
cada circuito, llave de corte en cada módulo y purgador de aire, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. In-
cluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Conexionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio. Colocación de la tapa. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU030: Colector modular de plástico reforzado con fi bra de vidrio, de 40 mm 

densidad, con tubo de inyección, distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita 
y cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de sonda geotérmica para instalación vertical, de 50 m de longitud y 110 mm de 
diámetro, formada por un tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 
mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta densidad, y un pie 
con el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento de protección de resina reforzada 
con fi bra de vidrio, peso de la sonda 29 kg, temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, sumi-
nistrada en rollos, con tubo de inyección, distanciadores para tubos y mortero preparado de 
bentonita y cemento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU012: Cesta geotérmica, de 2 m de altura, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, de 150 m de longitud, 
dispuesto en forma de bucle.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de cesta geotérmica, de 2 m de altura, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, de 150 m de longitud, 
dispuesto en forma de bucle, con tramo de tubería de conexión a colector, de 20 m de longitud, 
sin incluir la excavación ni el relleno. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la cesta. Colocación de la cesta. Conexionado de todos los circuitos. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ICU015: Captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno re-
ticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm, 
colocados con una separación de 25 cm entre ellos, sin incluir la excavación ni el posterior rel-
leno principal de la excavación. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Unidad de obra ICU100: Grupo de impulsión con centralita, para refrigeración pasiva (free-
cooling), en instalación de geotermia, con kit de control termostático, termostato de control 
vía radio y sonda de humedad con conexión inalámbrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de grupo de impulsión, para refrigeración pasiva (free-cooling), en 
instalación de geotermia, formado por bomba de circulación Grundfos Alpha 2L 25-60, cen-
tralita para regulación de la temperatura de impulsión, válvula de 3 vías con servomotor, in-
tercambiador de placas, conexiones de 1 1/4” de diámetro con el circuito primario, válvulas de 
corte de 1” de diámetro con termómetros en las conexiones con el circuito secundario, sonda 
de temperatura de impulsión y sonda de temperatura exterior, con kit de control termostático, 
termostato de control vía radio y sonda de humedad con conexión inalámbrica. Totalmente 
montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio sufi ci-
ente para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fi jación del grupo de impulsión. Colocación, fi jación y conexionado eléctrico y de 
comunicación con todos los elementos que lo demanden en la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edifi cio con 
90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edifi cio 
compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea principal de toma de tierra del edifi cio, enterrado a una profundidad mínima de 
80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red 
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas 
acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de 
instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado 
de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verifi cación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IEP025: Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tren-
zado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, 
grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra 
mediante bornes de unión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas 
de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una 
bañera o ducha.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conex-
ionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IEF010: Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para in-
tegración arquitectónica en fachada de edifi cio, modelo RXJJ1-DBR125, potencia máxima (Wp) 
125 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, 
intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, efi ciencia 16%.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para 
integración arquitectónica en fachada de edifi cio, modelo RXJJ1-DBR125, potencia máxima 
(Wp) 125 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 
A, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, efi ciencia 
16%, 42 células, cristal exterior templado de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, 
cristal posterior templado de 5 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, co-
efi ciente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB, transmitancia térmica 
25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima de instalación 80 
m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, cristal transparente, con caja de 
conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado 
eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo todos los huecos.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fi jación del módulo. Conexionado con la red eléctrica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
 
Unidad de obra IEF010b: Módulo solar fotovoltaico de células de capa fi na de silicio amorfo, 
para integración arquitectónica en fachada de edifi cio, modelo RXZK-ABS90, potencia máxima 
(Wp) 90 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 100,8 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 
0,89 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 1,1 A, tensión en circuito abierto (Voc) 135,1 V, efi cien-
cia 6,8%.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de capa fi na de silicio amorfo, 
para integración arquitectónica en fachada de edifi cio, modelo RXZK-ABS90, potencia máxima 
(Wp) 90 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 100,8 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 
0,89 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 1,1 A, tensión en circuito abierto (Voc) 135,1 V, efi cien-
cia 6,8%, cristal exterior templado de 5 mm de espesor, capa adhesiva de PVB de 0,76 mm de 
espesor, cámara de aire de 9 mm, cristal posterior templado de 5 mm de espesor, temperatura 
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p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento. Sin incluir la instalación eléctrica.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fi jación del grupo de presión. Colocación y 
fi jación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. 
Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La regulación de la presión será la adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IFD030: Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con 2 
bombas centrífugas multietapas, de acero inoxidable, autoaspirantes, alimentación monofási-
ca 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsión 57 m, altura máxima de 
aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 bar, potencia nominal total de los motores 1,1 
kW, protección IP 41, aislamiento clase F.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con 2 
bombas centrífugas multietapas, de acero inoxidable, autoaspirantes, alimentación monofási-
ca 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsión 57 m, altura máxima 
de aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 bar, potencia nominal total de los motores 
1,1 kW, protección IP 41, aislamiento clase F, bastidor de acero lacado con amortiguación 
antivibraciones, conexión de impulsión de 1 1/2”, vaso de expansión de 8 litros, manómetro, 
conexión de aspiración de 1 1/4”, conexión de realimentación de agua potable de 1 1/4”, 
llaves de corte, depósito de realimentación de agua potable de 150 litros con válvula de fl ota-
dor, cuadro eléctrico con sistema electrónico de control con pantalla LCD, válvula magnética, 
sonda de presión, sonda de nivel y conexión para alarma antidesbordamiento. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fi jación del grupo de presión. Colocación y fi jación de tuberías y ac-

enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1” de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifi cación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales, demolición y levantado del fi rme existente, posterior reposición con hor-
migón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tier-
ras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Co-
locación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas 
de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
·  CTE. DB HS Salubridad
·  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifi cios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IFD010: Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, 
con unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas, 
horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las 
piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independien-
te del sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominales, 
alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
membrana de 8 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, 
colector de aspiración y colector de impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores 
de vibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando 
manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/
avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de 
fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en seco. Incluso 

de trabajo -40°C hasta 85°C, coefi ciente de transferencia de calor 2,5 W/m²K, reducción de ruido 
30 dB, transmitancia térmica 20%, transparencia 21%, dimensiones 1336x1136x22,6 mm, altura 
máxima de instalación 285 m, resistencia a la carga del viento 392 kg/m², peso 50 kg, cristal de 
color marrón, con caja de conexiones, montaje implícito (anclaje oculto). Incluso accesorios de 
montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo todos los huecos.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fi jación del módulo. Conexionado con la red eléctrica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
 
Unidad de obra IEF020: Inversor monofásico para conexión a red, modelo SolarMax 2000S, 
potencia máxima de entrada 2300 W, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, potencia nominal de 
salida 1800 W, potencia máxima de salida 1980 VA, efi ciencia máxima 97%.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de inversor monofásico para conexión a red, modelo SolarMax 2000S, 
potencia máxima de entrada 2300 W, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, potencia nominal de 
salida 1800 W, potencia máxima de salida 1980 VA, efi ciencia máxima 97%, rango de voltaje 
de entrada de 100 a 550 Vcc, dimensiones 545x290x185 mm, con carcasa de aluminio para 
su instalación en interior o exterior, interruptor de corriente continua, pantalla gráfi ca LCD, 
puertos RS-485 y Ethernet, regulador digital de corriente sinusoidal, preparado para instalación 
en carril. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, con-
exionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, fi jación y nivelación. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edifi cio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
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cesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La regulación de la presión será la adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IPE020: Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 
tipo malla conductora (Jaula de Faraday) para un nivel de protección 1, con pletina conductora 
de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable de 1 m de altura, 
colocadas en cubierta sobre soporte de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararray-
os tipo malla conductora (Jaula de Faraday) para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguri-
dad de utilización y accesibilidad (CTE), con retícula de 5x5 m y 10 m de distancia entre bajadas, 
de pletina conductora de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxid-
able y 1 m de altura, colocadas en cubierta sobre soporte de hormigón. Incluso soportes, piezas 
especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina 
conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 62305-1. Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su ubicación y los recorridos de la instalación se corresponden con los 
de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento 
de bajada del conductor terminado. Sujeción defi nitiva. Conexionado a la red conductora. 
Realización de pruebas de servicio.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia eléctrica.
Normativa de aplicación: NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra IPI010: Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 
4 protectores contra sobretensiones 2 protectores para las líneas de suministro eléctrico, 1 
protector para la línea telefónica y 1 protector para la línea informática.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado 
por 4 protectores contra sobretensiones 1 protector para la línea monofásica de suministro 
eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea trifásica de suministro 
eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea telefónica analógica y 
1 protector para la línea informática. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-23 y GUIA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreten-
siones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISB010: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacu-
ación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELE-
MENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacu-
ación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corre-
spondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar.
Se comprobará que la obra donde va a quedar fi jada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fi jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, 
colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISB040: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELE-
MENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 

formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales co-
locados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-
ciales. Colocación y fi jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, 
colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISB041: Tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contac-
tos inconvenientes entre distintos materiales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas espe-
ciales. Colocación y fi jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excav-
ación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Montaje del conjunto. Ejecución del relleno envolvente.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conducto será estanco y resistente mecánicamente. La ventilación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISG010: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta 
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofási-
ca y carcasa exterior de acero galvanizado, modelo CVAB/4-1200/250 “S&P”.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta 
por ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofási-
ca a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente y caja de bornes remota, modelo CVAB/4-
1200/250 “S&P”, de 1340 r.p.m., potencia absorbida 115 W, caudal máximo 1150 m³/h, 
nivel de presión sonora 35 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fi jación y 
accesorios. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fi jación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La evacuación de humos y gases será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISG050: Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 
“GOLMAR”, formado por central de 1 zona de detección, detector de monóxido de carbono, 
y canalización con tubo de protección colocado superfi cialmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 
“GOLMAR”, formado por central con una capacidad máxima de 1 zona de detección, detector 
de monóxido de carbono, y canalización con tubo de protección colocado superfi cialmente de 
PVC rígido, blindado. Incluso cableado con conductores de cobre y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.

antirretorno. Incluso tramo de conexión de tubo fl exible de aluminio a conducto de extracción 
para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 
del aparato. Conexión a la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISK030: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida 
de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anc-
laje y sujeción. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISV500: Conducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra de polipro-
pileno, modelo GEO “ALDER”, de 200 mm de diámetro, enterrado, para acoplar a un sistema 
de ventilación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de conducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra para acoplar 
a un sistema de ventilación, formado por tubo de polipropileno, modelo GEO “ALDER”, de 200 
mm de diámetro, color azul, interior con tratamiento bactericida, extremo abocardado y junta 
elástica, para unión por enchufe, enterrado, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior del conducto. Incluso p/p de accesorios y piezas espe-
ciales. Sin incluir la rotura y restauración del fi rme existente, la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISH011: Herraje para microabertura de ventana abisagrada, “CORTIZO”, para 
ventilación híbrida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de herraje para microabertura de ventana abisagrada, “CORTIZO”, para 
ventilación híbrida. Incluso material auxiliar. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio sufi ciente 
para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del herraje de microventilación entre la hoja y el marco de la carpintería.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISN010: Abertura mixta, de admisión y extracción directa a través de cer-
ramiento de fachada, mediante rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de perfi les de aluminio, de 2000x330 mm, para ventilación natural de garaje.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de abertura mixta, de admisión y extracción directa a través de cerra-
miento de fachada mediante rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron-
tal y lamas de perfi les de aluminio, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento de fachada, para ventilación natural de garaje. 
Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha fi nalizado el revestimiento del paramento.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fi jación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ISK010: Campana extractora decorativa, modelo Box-600 “S&P”, acabado inox, 
con tramo de conexión de tubo fl exible de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Box-600 “S&P”, acabado 
inox, de 120 mm de diámetro de salida, 525 m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, 
selector de velocidad frontal tipo pulsador, dos lámparas de 40 W, fi ltros metálicos y compuerta 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio sufi ciente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y 
fi jación del tubo de protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de 
detectores y central.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi caciones de Proyecto.

2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones
 
Unidad de obra NAC010: Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular 
de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Iber Cover “ISOVER”, de 50 mm de 
espesor, recubierto por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio que actúa como bar-
rera de vapor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular, 
realizado con manta de lana de vidrio Iber Cover “ISOVER”, de 50 mm de espesor, recubierto 
por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, resis-
tencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fi jado con cinta de 
aluminio. Incluso p/p de cortes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los conductos están fuera de servicio.
Se comprobará que la superfi cie está seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superfi cie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superfi cie será homogénea y los soportes del conducto 
quedarán en el exterior del aislamiento para evitar puentes térmicos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NAA020: Aislamiento acústico de bajante de 90 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fi jado con bridas de plástico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico en bajantes de 90 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta 
densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la ba-

jante a modo de coquilla y fi jado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas 
con cinta autoadhesiva.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie está seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superfi cie será homogénea.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NAO030: Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas 
(no incluidas en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin 
revestimiento, de 45 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdo-
sado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, 
según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fi jaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superfi cie será homogénea. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se fi nalice el trasdosado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NAM020: Aislamiento acústico formado por lámina de espuma de polietileno 
de alta densidad de 3 mm de espesor, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente 
y preparado para recibir directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este pre-
cio), que además actúa como barrera antihumedad y desolidarizador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre capa de nivelación o pavimento exis-
tente, formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, 
preparado para recibir directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio), 
que además actúa como barrera antihumedad y desolidarizador. Incluso p/p de preparación de 
la superfi cie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante 
y sellado de juntas con cinta adhesiva.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie soporte presenta una estabilidad dimensional, fl exibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de 
colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superfi cie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre la superfi cie soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superfi cie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras ac-
ciones que lo pudieran alterar, hasta la colocación del pavimento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NIM011: Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, con lámina de betún modifi cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa 
imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB (rendimiento: 0,35 kg/m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex-
terior, mediante lámina de betún modifi cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con 
armadura de fi eltro de fi bra de vidrio de 60 g/m², de superfi cie no protegida, previa impri-
mación con imprimación asfáltica, tipo EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superfi cie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al 
pie del muro en su encuentro con la cimentación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el muro está completamente terminado.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Realización de trabajos auxiliares en la superfi cie soporte (conformado de ángulos, paso de 
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superfi cie en la que ha de aplicarse la impermeabi-
lización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la membrana impermeabilizante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La membrana impermeabilizante será continua, con un adecuado tratamiento de juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas y los solapes.
 
Unidad de obra NIJ010: Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento 
vertical exterior, con cordón sellador de masilla con base bituminosa, sobre fondo de junta de 
20 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con cordón 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie útil, medida según documentación gráfi ca de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los huecos de la edifi cación están debidamente cerrados y acristalados, 
para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental exce-
siva, insolación indirecta, etc.
Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de 
las mesetas de las escaleras.
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están termi-
nados y las superfi cies secas.
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una es-
quina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de las tablas 
a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las jun-
tas. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y 
rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fi jación por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.
 
Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido 
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
tratado superfi cialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, 
pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado 
superfi cialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 
5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza 
de la superfi cie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, embo-
quillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifóni-
cos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico de 
toda la superfi cie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón 
y limpieza fi nal de la superfi cie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, 
juntas de trabajo o de hormigonado, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
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-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNI-
DADES DE OBRA
DEL SOPORTE

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida en proyección horizontal, según documentación gráfi ca de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superfi cie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 
de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elemen-
tos constructivos se encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especifi caciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la 
arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con 
lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de 
la superfi cie base en la que se realiza la fi jación del aislamiento de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de 
la superfi cie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colo-
cación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 
proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 
perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.2.9.- Revestimientos
 
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas con 
adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 21: Doméstico moderado, con resis-
tencia a la abrasión AC1, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por tablero base 
de HDF laminado decorativo en pino, acabado con capa superfi cial de protección plástica, ens-
amblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihume-
dad). Todo el conjunto instalado en sistema fl otante sobre lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios 
de montaje para el pavimento laminado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

sellador de masilla con base bituminosa, sobre fondo de junta de 20 mm de diámetro. Incluso 
p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superfi cie contigua a la junta, y acabado 
mediante alisado del material con espátula.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfi ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA
DEL SOPORTE
Se verifi cará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del soporte. Protección de la superfi cie contigua a la junta. Relleno del fondo de la 
junta. Aplicación de la masilla. Alisado fi nal con espátula.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto.

2.2.8.- Cubiertas
 
Unidad de obra QAB020: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fl otante sobre 
soportes, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfi co peatonal privado, compu-
esta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en 
seco y consolidada en su superfi cie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabi-
lización monocapa adherida: lámina de betún modifi cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fi bras de 
poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de cemento de 40x40 cm apoyadas sobre 
soportes.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, EL-
EMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifi can en las fi chas 
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de 
los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a 
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con 
capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca soldable, de alta densidad, según 
UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm 
de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modi-
ficado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo de 40x40 cm, 
apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 a 120 mm.
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Se comprobará que la superfi cie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 
escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualifi cado y bajo el control 
de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superfi cie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superfi cie base. Colo-
cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón 
fresco. Fratasado mecánico de la superfi cie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superfi cie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguien-
tes al hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y 
control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.
 
Unidad de obra RLC010: Tratamiento superfi cial de protección anticorrosiva para elementos 
de acero mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada 
en dos manos (100 µ).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante impri-
mación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de 
pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de 
limpieza de la superfi cie soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superfi cie medida según documentación gráfi ca de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea 
inferior a 5°C o superior a 30°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superfi cie realmente ejecutada según especifi caciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base.

2.3.- Prescripciones sobre verifi caciones en el edifi cio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edifi cio en su con-
junto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones 
y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la leg-
islación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifi ca 
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM) del proyecto.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá 
las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en con-
tenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fi n de facilitar 
su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material refl ectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, fi gurando de forma clara y legible la siguiente información:

·Razón social.
·Código de Identifi cación Fiscal (C.I.F.).
·Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
·Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también refl ejada a través de adhesivos o placas, en los en-
vases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinen-
tes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fi n de evitar el depósito de restos ajenos 
a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de de-
terminadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción 
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino fi nal. En el caso 
de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino fi nal.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón pre-
fabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásti-
cos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fi n de proceder a su 
adecuada segregación.
Las tierras superfi ciales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos de-
gradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.
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4.1 Movimiento de tierras en edificación 

4.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

3.200,000 0,77 2.464,00 

4.1.2 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos con muro 
pantalla en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

12.800,000 6,12 78.336,00 

4.1.3 ADG001 Ud Equipo completo para la perforación, 
inyección y colocación de sondas 
geotérmicas. 

1,000 1.183,38 1.183,38 

4.1.4 ADG002 m Perforación del terreno con máquina dotada 
de doble cabezal, para la realización de 10 
sondeos de 50 m de profundidad y diámetro 
entre 130 y 180 mm, con entubación 
recuperable en terrenos inestables, 
extracción del varillaje de perforación, 
introducción de la sonda geotérmica, 
inyección del mortero y extracción de la 
tubería recuperable. 

300,000 29,74 8.922,00 

4.1.5 ADG003 m³ Excavación de zanjas para instalaciones de 
geotermia, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

233,000 18,11 4.219,63 

4.1.6 ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado 
mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

2.240,000 4,09 9.161,60 

4.1.7 ADR030b m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con grava 20/30 mm, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 

2.240,000 15,76 35.302,40 

4.1.8 ASD040 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para 
drenaje en trasdós de muro. 

720,000 22,48 16.185,60 

4.1.9 ASD010 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin 
clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 
220°, de 200 mm de diámetro. 

240,000 23,96 5.750,40 

4.2 Red de saneamiento horizontal 

4.2.1 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red 
general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

10,000 79,34 793,40 

4.2.2 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red 
general de saneamiento del municipio. 

1,000 169,98 169,98 

4.2.3 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 
registrable, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

4,000 122,77 491,08 

4.2.4 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

200,000 26,87 5.374,00 

4.3 Achiques y agotamientos 

4.3.1 ASI030 Ud Estación de elevación para aguas grises, 
instalación enterrada, con bomba sumergible, 
potencia nominal del motor de 0,55 kW. 

6,000 621,87 3.731,22 

4.3.2 AHB020 Ud Alquiler diario de bomba sumergible de pozo, 
de 3 CV de potencia. 

6,000 30,65 183,90 

4.3.3 AHP010 Ud Pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m 
de profundidad, realizado con tubo de acero 
de 45 cm de diámetro. 

6,000 1.704,22 10.225,32 

4.4 Nivelación 

4.4.1 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de 
solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

3.200,000 7,31 23.392,00 

4.4.2 ANS021 m² Solera ventilada de hormigón armado de 
20+4 cm de canto, con sistema de encofrado 
perdido de polipropileno reciclado Módulo 
Soliglú "DALIFORMA", realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, en 
capa de compresión de 4 cm de espesor. 

3.200,000 20,50 65.600,00 

Total presupuesto parcial nº 4 Acondicionamiento del terreno : 271.485,91 
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5.4 Contenciones 

5.4.1 CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, 
espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIIb+Qb fabricado en central con cemento SR, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir. 

324,000 223,21 72.320,04 

5.4.2 CCJ010 Ud Pasador para transmisión de esfuerzos en juntas de 
dilatación de forjado o de losa de hormigón HA-25 y canto 
25 cm, a muro de hormigón armado ya construido, sistema 
CRET "EDING APS" compuesto de pasador Goujon 
CRET-10, "EDING APS", de 20 mm de diámetro, de acero 
inoxidable de alta resistencia a la corrosión y vaina de 
deslizamiento unidireccional de acero inoxidable, de 20 
mm de diámetro interior, CRET-J "EDING APS", capaz de 
transmitir un cortante mayorado de 20 kN, considerando 
una abertura de junta de 2 cm. 

32,000 33,91 1.085,12 

5.5 Superficiales 

5.5.1 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIb+Qb fabricado en 
central con cemento SR, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 

360,000 199,26 71.733,60 

Total presupuesto parcial nº 5 Cimentaciones : 145.138,76 
  

6.1 Acero 

6.1.1 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas. en vigas perimetrales 
que actúan como sujección de los forjados. 

334.532,000 1,84 615.538,88 

6.1.2 EAF010 m² Forjado realizado con placas alveolares canto 25 = 20+5 cm, 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen 0,08 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 400 
SD, cuantía 1,8 kg/m³; viga metálica IPE 600 de alma 
aligerada, S275J. 

11.421,000 42,03 480.024,63 

6.4 Hormigón armado 

6.4.1 EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 
peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de 
madera. 

300,000 144,96 43.488,00 

6.4.2 EHN010 m³ Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en 
central con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 

324,000 278,04 90.084,96 

Total presupuesto parcial nº 6 Estructuras : 1.229.136,47 
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7.1 Ventiladas 

7.1.1 FAY010 m² Hoja exterior de sistema de fachada ventilada 
de 1 cm de espesor, de revestimiento de 
tesela de policarbonato de tamaño 9x9 
cm,mediante tensores anclados al forjado, 
sistema de sujección de piezas de montaje, 
ejes, y parte proporcional de medios 
auxiliares 

4.220,000 176,20 743.564,00 

7.2 Fábricas y trasdosados 

7.2.1 FLA010 m² Cerramiento de fachada formado por paneles 
de chapa perforada de cobre de 0,6 mm 
espesor con densidad de perforaciones a 
definir, con tratamiento de oxidación 
controlada y tratamiento posterior de 
protección. 

2.100,000 60,00 126.000,00 

7.2.2 FFZ015 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 
33x16x11 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, con cámara de aire ventilada 
(drenaje no incluido en este precio). 

240,000 19,67 4.720,80 

7.2.3 FFT020 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 5 
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco sencillo de gran formato con panel 
aislante de poliestireno expandido 
incorporado, Cerapas Térmica 9 "CERÁMICA 
PASTRANA", machihembrado, para revestir, 
70x50,5x4,9+4 cm, recibida con pegamento 
de cola preparado y yeso de calidad B1. 

240,000 20,65 4.956,00 

7.6 Carpintería exterior 

7.6.1 FCL060 Ud Carpintería de aluminio, lacado especial, para 
conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 70x210 cm, serie media, formada 
por una hoja, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 

25,000 353,97 8.849,25 

7.6.2 FCL060b Ud Carpintería de exterior de vidrio plegable en 
acordeón sist. Tauro VD de dimensiones 
3,60x2,70 m con parte proporcional de 
medios auxiliares incluidos, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 

34,000 626,26 21.292,84 

7.6.3 FCL060c Ud Carpintería de aluminio, lacado especial, para 
conformado de puerta de aluminio, corredera 
simple, de 120x210 cm, serie media, formada 
por dos hojas, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 

8,000 503,48 4.027,84 

7.9 Vidrios 

7.9.1 FVC010 m² Doble acristalamiento de control solar, 6/8/6, 
con calzos y sellado continuo. 

450,000 71,91 32.359,50 

7.9.2 FVC010b m² Doble acristalamiento de baja emisividad 
térmica, 4/6/6, con calzos y sellado continuo. 

90,000 37,35 3.361,50 

7.9.3 FVC010c m² Doble acristalamiento de baja emisividad 
térmica, 4/6/6, con calzos y sellado continuo. 

1.870,000 37,35 69.844,50 

Total presupuesto parcial nº 7 Fachadas : 1.018.976,23 
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8.1 Armarios 

8.1.1 PAF010 Ud Armario prefabricado para empotrar de dos 
hojas abatibles, de 250x70x60 cm de tablero 
melamínico. 

59,000 283,51 16.727,09 

8.1.2 PSY100 m² Partición interior (separación dentro de una 
misma unidad de uso) de entramado 
autoportante de placas de yeso laminado y 
lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo 
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor 
total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado de 70 mm de anchura formada 
por montantes (elementos verticales) y 
canales (elementos horizontales), con una 
separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N"; a cada lado de la cual 
se atornilla una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de 
panel flexible y ligero de lana de roca 
volcánica Confortpan 208 Roxul 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 60 mm de espesor, colocado en 
el alma. 

1.325,000 28,93 38.332,25 

8.3 Puertas de acceso 

8.3.1 PEH010 Ud Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja 
de madera maciza tipo castellana, barnizada 
en taller, de pino melis; precerco de pino país 
de 130x40 mm; galces macizos de pino melis 
de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino 
melis de 70x15 mm. 

59,000 342,87 20.229,33 

8.3.2 FCL040 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
90x210 cm, con dos fijos laterales, 
estampación a una cara, acabado en color 
blanco RAL 9010, cerradura especial con un 
punto de cierre, y premarco. 

25,000 791,98 19.799,50 

8.3.3 FCL055 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, 
en cerramiento de zaguanes de entrada al 
edificio, gama básica, sin premarco. 

90,000 109,19 9.827,10 

8.4 Puertas de paso interiores 

8.4.1 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de madera maciza tipo 
castellana, barnizada en taller, de pino melis; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 90x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

37,000 233,99 8.657,63 

8.4.2 PPM020 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja 
colocada en pared para revestir con placa de 
yeso laminado, con un espesor total, incluido 
el acabado, de 10 cm, compuesta por un 
armazón metálico de chapa ondulada, con 
travesaños metálicos para la fijación de las 
placas, preparado para alojar una hoja de 
puerta de espesor máximo 4 cm. 

34,000 214,44 7.290,96 

8.4.3 PPM010b Ud Puerta de paso corredera para doble tabique 
con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de madera maciza tipo 
castellana, barnizada en taller, de pino melis; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

34,000 320,10 10.883,40 

8.4.4 PPMG ud Puerta de vidrio pivotante200x210  de eje 
central 

20,000 500,00 10.000,00 

8.4.5 PPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 
1100x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, ambas hojas 
provistas de cierrapuertas para uso 
moderado. 

15,000 575,70 8.635,50 

8.7 Mamparas 

8.7.1 PMA010 Ud Partición desmontable formada por mampara 
ciega de 4x2,9 m, de acero galvanizado 
natural, con aislamiento intermedio de lana 
mineral y remate superior de acero 
galvanizado. 

7,000 991,90 6.943,30 

Total presupuesto parcial nº 8 Particiones : 157.326,06 
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9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 

9.3.1 ICU010 Ud Sonda geotérmica simple, para instalación 
vertical, de 50 m de longitud y 110 mm de 
diámetro, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 
2,9 mm de espesor, SDR11, con capa 
exterior de protección de polietileno de alta 
densidad, con tubo de inyección, 
distanciadores para tubos y mortero 
preparado de bentonita y cemento. 

6,000 932,70 5.596,20 

9.3.2 ICU012 Ud Cesta geotérmica, de 2 m de altura, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 
32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, 
SDR11, de 150 m de longitud, dispuesto en 
forma de bucle. 

6,000 927,88 5.567,28 

9.3.3 ICU015 m² Captador geotérmico horizontal, formado por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 
mm de diámetro exterior y 2,9 mm de 
espesor, SDR11, PN=15 atm. 

270,000 24,96 6.739,20 

9.3.4 ICU018 Ud Tubería para formación de pilote geotérmico, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, SDR11, con pies para unión 
en U de tubos, distanciadores para tubos, 
latiguillos de fijación a la armadura del pilote 
(no incluida en este precio), curvatubos de 
plástico, tapones para los tubos. 

6,000 416,93 2.501,58 

9.3.5 ICU020 Ud Arqueta para la conexión de sondas 
geotérmicas, prefabricada, de polietileno 
(PE), dimensiones exteriores 660x460x500 
mm, con tapa, conexiones de 63 mm de 
diámetro y 5,8 mm de espesor con la bomba 
de calor geotérmica y de 32 mm de diámetro 
y 2,9 mm de espesor con las sondas 
geotérmicas, para 4 circuitos. 

6,000 177,35 1.064,10 

9.3.6 ICU030 m Colector modular de plástico reforzado con 
fibra de vidrio, de 40 mm de diámetro interior, 
con conexiones principales de 1 1/4" de 
diámetro, para 2 circuitos, para colocación en 
sala técnica, con conjunto de soportes y 
abrazaderas, llaves de corte de esfera, 
adaptadores 50 mm x 1 1/4", para las 
conexiones de alimentación del colector, 
adaptadores 32 mm x 1" para las conexiones 
de distribución del colector y termómetros con 
manómetro, instalados en el módulo de 
impulsión y en el módulo de retorno del 
colector. 

20,000 239,17 4.783,40 

9.3.7 ICU040 m Tubería para circuito de conexión de bomba 
de calor con colector, enterrada, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 50 
mm de diámetro exterior y 4,6 mm de 
espesor, SDR11, PN=15 atm. 

1.200,000 23,06 27.672,00 

9.3.8 ICU100 Ud Grupo de impulsión con centralita, para 
refrigeración pasiva (free-cooling), en 
instalación de geotermia, con kit de control 
termostático, termostato de control vía radio y 
sonda de humedad con conexión inalámbrica. 

2,000 2.148,98 4.297,96 

9.3.9 ICB010 Ud Captador solar térmico formado por batería 
de 6 módulos, compuesto cada uno de ellos 
de un captador solar térmico plano, con panel 
de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 
y coeficiente de pérdidas primario 3,993 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados 
sobre estructura soporte para cubierta plana. 

132,000 2.814,45 371.507,40 

9.3.10 I-AC Ud Sistema de conducción del  fluido 
intercambiador térmico 

1,000 139.050,00 139.050,00 

9.4 Eléctricas 

9.4.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 90 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

1,000 375,71 375,71 

9.4.2 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección. 

240,000 3,37 808,80 

9.4.3 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 3,000 33,85 101,55 

9.4.4 IEF010 m² Módulo solar fotovoltaico de células de silicio 
monocristalino, para integración 
arquitectónica en fachada de edificio, modelo 
RXJJ1-DBR125, potencia máxima (Wp) 125 
W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, 
intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, 
intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, 
tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, 
eficiencia 16%. 

750,000 240,75 180.562,50 

9.4.5 IEF020 Ud Inversor monofásico para conexión a red, 
modelo SolarMax 2000S, potencia máxima de 
entrada 2300 W, voltaje de entrada máximo 
600 Vcc, potencia nominal de salida 1800 W, 
potencia máxima de salida 1980 VA, 
eficiencia máxima 97%. 

3,000 1.049,35 3.148,05 

9.4.6 IEF010b m² Módulo solar fotovoltaico de células de capa 
fina de silicio amorfo, para integración 
arquitectónica en fachada de edificio, modelo 
RXZK-ABS90, potencia máxima (Wp) 90 W, 
tensión a máxima potencia (Vmp) 100,8 V, 
intensidad a máxima potencia (Imp) 0,89 A, 
intensidad de cortocircuito (Isc) 1,1 A, tensión 
en circuito abierto (Voc) 135,1 V, eficiencia 
6,8%. 

1.050,000 268,79 282.229,50 

9.4.7 I-EC ud Instalación eléctrica completa con parte de 
proporcional de centralización de contadores, 
derivaciones indivudales, instalación interior, 
generadores de energía eléctrica para el 
sector que comprende el uso de alojamiento 
temporal. 

1,000 412.000,00 412.000,00 

9.4.8 E-IC-SC ud Instalación eléctrica completa con parte de 
proporcional de centralización de contadores, 
derivaciones indivudales, instalación interior, 
generadores de energía eléctrica para el 
sector que comprende el uso de alojamiento 
temporal. 

1,000 92.700,00 92.700,00 

9.4.9 I-E-EH ud Instalación eléctrica completa con parte de 
proporcional de centralización de contadores, 
derivaciones indivudales, instalación interior, 
generadores de energía eléctrica para el 
sector que comprende el uso de Escuela de 
hostelería y Restauración 

1,000 123.600,00 123.600,00 
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9.4.10 I-E-ED ud Instalación eléctrica completa con parte de 
proporcional de centralización de contadores, 
derivaciones indivudales, instalación interior, 
generadores de energía eléctrica para el 
sector que comprende el uso de Estación 
Náutica: Vestuarios, gimnasios, restaurante 
náutico. 

1,000 72.100,00 72.100,00 

9.5 Fontanería 

9.5.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de 
agua potable de 2 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

1,000 192,23 192,23 

9.5.2 IFD010 Ud Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas 
multietapas horizontales, con unidad de 
regulación electrónica potencia nominal total 
de 3 kW. 

1,000 2.208,32 2.208,32 

9.5.3 IFD030 Ud Grupo de presión para aprovechamiento de 
aguas pluviales, con 2 bombas centrífugas 
multietapas, de acero inoxidable, 
autoaspirantes, alimentación monofásica 
230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura 
máxima de impulsión 57 m, altura máxima de 
aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 
bar, potencia nominal total de los motores 1,1 
kW, protección IP 41, aislamiento clase F. 

1,000 3.172,15 3.172,15 

9.5.4 IF-AL ud Instalación completa de fontanería con parte 
proporcional de tubos de alimentación, 
contadores, sistema de tratamiento de agua, 
montantes, instalación interior tanto de agua 
fría como agua caliente y protección contra 
incendios mediante rociadores para el sector 
de alojamiento turístico y centro de 
convenciones 

1,000 154.500,00 154.500,00 

9.5.5 IF-EH ud Instalación completa de fontanería para el 
sector de Escuela de Hostelería y 
Restuaración con parte proporcional de tubos 
de alimentación, contadores, sistema de 
tratamiento de agua, montantes, instalación 
interior tanto de agua fría como agua caliente 
y protección contra incendios mediante 
rociadores. 

1,000 51.500,00 51.500,00 

9.5.6 IF-EN ud Instalación completa de fontanería para el 
sector de Estación Deportiva con parte 
proporcional de tubos de alimentación, 
contadores, sistema de tratamiento de agua, 
montantes, instalación interior tanto de agua 
fría como agua caliente y protección contra 
incendios mediante rociadores 

1,000 30.900,00 30.900,00 

9.6 Gas 

9.6.1 IG-EH Ud Instalación completa de Gas para el sector de 
Escuela de Hostelería 

1,000 51.500,00 51.500,00 

9.7 Iluminación 

9.7.1 I-IL Ud instalación completa de iluminación interior 
con parte proporcional de luminarias y 
lámparas. En las zonas comunes el sistema 
de iluminación contará con un sistema de 
gestión a través de sensores de movimiento y 
las lámparas de bajo conusmo tipo led. 

1,000 206.000,00 206.000,00 

9.7.2 I-IL-E Ud Instalación completa de iluminación exterior 
con parte proporcional de luminarias y 
lámparas. el sistema constará de luminarias 
de captación de energía solar, sistema de 
regulación a través de sensor de movimiento, 
y lámparas de bajo consumo tipo led. 

1,000 309.000,00 309.000,00 

9.8 Contra incendios 

9.8.1 I-PCI Ud Sistema integral de protección contra 
incendios formado por sistemas de detección 
y alarma, alumbrado de emergencia, 
señalización, sistema de abastecimiento de 
agua, columna seca, sistemas de extintores 
fijos, escaleras de emergencias colgantes, y 
protección pasiva contra incendios mediante 
pinturas ignífugas y materiales aislantes, 
sectorización de las áreas para controlar la 
propagación del fuego. 

1,000 103.000,00 103.000,00 

9.9 Protección frente al rayo 

9.9.1 IPE020 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, 
formado por pararrayos tipo malla conductora 
(Jaula de Faraday) para un nivel de 
protección 1, con pletina conductora de 
cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas 
captadoras de acero inoxidable de 1 m de 
altura, colocadas en cubierta sobre soporte 
de hormigón. 

1,000 3.478,94 3.478,94 

9.9.2 IPI010 Ud Sistema interno de protección contra 
sobretensiones, formado por 4 protectores 
contra sobretensiones 2 protectores para las 
líneas de suministro eléctrico, 1 protector 
para la línea telefónica y 1 protector para la 
línea informática. 

3,000 1.223,26 3.669,78 

9.10 Salubridad 

9.10.1 ISB010 m Bajante interior insonorizada y resistente al 
fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 

720,000 19,79 14.248,80 

9.10.2 ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de 
evacuación de aguas, formada por PVC, serie 
B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, 
unión con junta elástica. 

360,000 15,25 5.490,00 

9.10.3 ISB041 m Tubería para ventilación secundaria de la red 
de evacuación de aguas, formada por PVC, 
de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

360,000 3,77 1.357,20 

9.10.4 ISN010 Ud Abertura mixta, de admisión y extracción 
directa a través de cerramiento de fachada, 
mediante rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 2000x330 
mm, para ventilación natural de garaje. 

14,000 181,24 2.537,36 

9.10.5 ISH011 Ud Herraje para microabertura de ventana 
abisagrada, "CORTIZO", para ventilación 
híbrida. 

59,000 3,72 219,48 

9.10.6 ISK010 Ud Campana extractora decorativa, modelo Box-
600 "S&P", acabado inox, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio. 

34,000 384,37 13.068,58 

9.10.7 ISK030 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, 
de aluminio (Dureza H-24), para conducto de 
salida de 250 mm de diámetro exterior. 

34,000 141,02 4.794,68 
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9.10.8 ISV500 m Conducto geotérmico intercambiador de calor 
aire-tierra de polipropileno, modelo GEO 
"ALDER", de 200 mm de diámetro, enterrado, 
para acoplar a un sistema de ventilación. 

58,000 85,30 4.947,40 

9.10.9 ISG010 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento 
acústico compuesta por ventilador centrífugo 
con rodete de álabes hacia atrás, motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior 
de acero galvanizado, modelo CVAB/4-
1200/250 "S&P". 

2,000 581,45 1.162,90 

9.10.10 ISG050 Ud Sistema de detección automática de 
monóxido de carbono (CO) "GOLMAR", 
formado por central de 1 zona de detección, 
detector de monóxido de carbono, y 
canalización con tubo de protección colocado 
superficialmente. 

1,000 369,26 369,26 

9.10.11 I-SEA ud Sistema extracción y renovación de aire en 
sótanos, conductos montaje y puesta en  obra 
con parte proporcioinal de medios auxiliares 

1,000 15.450,00 15.450,00 

Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 2.719.172,31 
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10.1 Aislamientos 

10.1.1 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para 
conducto metálico circular de climatización, 
realizado con manta de lana de vidrio Iber 
Cover "ISOVER", de 50 mm de espesor, 
recubierto por una de sus caras con un 
complejo kraft-aluminio que actúa como 
barrera de vapor. 

200,000 5,88 1.176,00 

10.1.2 NAA020 m Aislamiento acústico de bajante de 90 mm de 
diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 
mm de espesor; fijado con bridas de plástico. 

360,000 7,26 2.613,60 

10.1.3 NAO030 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado 
autoportante de placas (no incluidas en este 
precio), formado por panel de lana de vidrio, 
según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 
45 mm de espesor. 

235,000 3,87 909,45 

10.1.4 NAM020 m² Aislamiento acústico formado por lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 
mm de espesor, colocado sobre capa de 
nivelación o pavimento existente y preparado 
para recibir directamente el suelo de madera 
o laminado (no incluido en este precio), que 
además actúa como barrera antihumedad y 
desolidarizador. 

486,000 4,11 1.997,46 

10.1.5 A-CPI-E ud Pintura intumescente para aislamiento 
térmico de la estructura 

1,000 103.000,00 103.000,00 

10.2 Impermeabilizaciones 

10.2.1 NIM011 m² Impermeabilización de muro de sótano o 
estructura enterrada, por su cara exterior, con 
lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa 
imprimación con imprimación asfáltica, tipo 
EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). 

1.200,000 12,39 14.868,00 

10.2.2 NIJ010 m Sellado de junta de dilatación de 15 mm de 
anchura, en paramento vertical exterior, con 
cordón sellador de masilla con base 
bituminosa, sobre fondo de junta de 20 mm 
de diámetro. 

108,000 8,09 873,72 

Total presupuesto parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 125.438,23 
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11.1 Planas 

11.1.1 QAB020 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado flotante sobre soportes, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: arcilla expandida de 
350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, con espesor medio de 10 cm; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana de 
roca soldable, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa adherida: 
lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente 
adherida con soplete; capa separadora bajo 
protección: geotextil de fibras de poliéster 
(200 g/m²); capa de protección: baldosas de 
cemento de 40x40 cm apoyadas sobre 
soportes. 

1.134,000 67,77 76.851,18 

Total presupuesto parcial nº 11 Cubiertas : 76.851,18 
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12.16 Suelos y pavimentos 

12.16.1 RSL010 m² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 
mm, ensambladas con adhesivo, colocadas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 3 mm de espesor. 

7.800,000 12,58 98.124,00 

12.16.2 RSN020 m² Pavimento continuo de hormigón armado de 
10 cm de espesor, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con mortero de rodadura, 
color Gris Natural, con áridos de cuarzo, 
pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², 
con acabado fratasado mecánico. 

8.500,000 25,69 218.365,00 

12.16.3 PAV-BAL ud Pavimento de madera flotantes sobre apoyos 
puntuales de hormigón armado conformando 
el pavimento de  plaza a nivel de paseo 
Cristobal Colón y embarcadero. 

1,000 309.000,00 309.000,00 

12.17 Falsos techos 

12.17.1 R-FT ud Ejecución y puesta en obra de falso techo en 
zonas húmedas en el área de alojamiento 
temporal. 

1,000 41.200,00 41.200,00 

Total presupuesto parcial nº 12 Revestimientos : 666.689,00 
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14.5 Jardinería 

14.5.1 U-J ud Acondicionamiento de vegetación existente 1,000 61.800,00 61.800,00 

14.10 Pavimentos exteriores 

14.10.1 RLC010 m² Tratamiento superficial de protección 
anticorrosiva para elementos de acero 
mediante imprimación anticorrosiva a base de 
resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos 
manos (100 µ). 

420,000 17,10 7.182,00 

Total presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela : 68.982,00 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 
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Presupuesto de ejecución material 

          Importe (€) 

4 Acondicionamiento del terreno . 271.485,91 

5 Cimentaciones . 145.138,76 

6 Estructuras . 1.229.136,47 

7 Fachadas . 1.018.976,23 

8 Particiones . 157.326,06 

9 Instalaciones . 2.719.172,31 

10 Aislamientos e impermeabilizaciones . 125.438,23 

11 Cubiertas . 76.851,18 

12 Revestimientos . 666.689,00 

14 Urbanización interior de la parcela . 68.982,00 

        Total . 6.479.196,15 

                

  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 
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Proyecto: Presupuesto PFC   

  
Capítulo Importe 

  
 

  
Capítulo 4 Acondicionamiento del terreno 271.485,91 

  

  
Capítulo 4.1 Movimiento de tierras en edificación 161.525,01 

  

  
Capítulo 4.2 Red de saneamiento horizontal 6.828,46 

  

  
Capítulo 4.3 Achiques y agotamientos 14.140,44 

  

  
Capítulo 4.4 Nivelación 88.992,00 

  

  
Capítulo 5 Cimentaciones 145.138,76 

  

  
Capítulo 5.4 Contenciones 73.405,16 

  

  
Capítulo 5.5 Superficiales 71.733,60 

  

  
Capítulo 6 Estructuras 1.229.136,47 

  

  
Capítulo 6.1 Acero 1.095.563,51 

  

  
Capítulo 6.4 Hormigón armado 133.572,96 

  

  
Capítulo 7 Fachadas 1.018.976,23 

  

  
Capítulo 7.1 Ventiladas 743.564,00 

  

  
Capítulo 7.2 Fábricas y trasdosados 135.676,80 

  

  
Capítulo 7.6 Carpintería exterior 34.169,93 

  

  
Capítulo 7.9 Vidrios 105.565,50 

  

  
Capítulo 8 Particiones 157.326,06 

  

  
Capítulo 8.1 Armarios 55.059,34 

  

  
Capítulo 8.3 Puertas de acceso 49.855,93 

  

  
Capítulo 8.4 Puertas de paso interiores 45.467,49 

  

  
Capítulo 8.7 Mamparas 6.943,30 

  

  
Capítulo 9 Instalaciones 2.719.172,31 

  

  
Capítulo 9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 568.779,12 

  

  
Capítulo 9.4 Eléctricas 1.167.626,11 

  

  
Capítulo 9.5 Fontanería 242.472,70 

  

  
Capítulo 9.6 Gas 51.500,00 

  

  
Capítulo 9.7 Iluminación 515.000,00 

  

  
Capítulo 9.8 Contra incendios 103.000,00 

  

  
Capítulo 9.9 Protección frente al rayo 7.148,72 

  

  
Capítulo 9.10 Salubridad 63.645,66 

  

  
Capítulo 10 Aislamientos e impermeabilizaciones 125.438,23 

  

  
Capítulo 10.1 Aislamientos 109.696,51 

  

  
Capítulo 10.2 Impermeabilizaciones 15.741,72 

  

  
Capítulo 11 Cubiertas 76.851,18 

  

  
Capítulo 11.1 Planas 76.851,18 

  

  
Capítulo 12 Revestimientos 666.689,00 

  

  
Capítulo 12.16 Suelos y pavimentos 625.489,00 

  

  
Capítulo 12.17 Falsos techos 41.200,00 

  

  
Capítulo 14 Urbanización interior de la parcela 68.982,00 

  

  
Capítulo 14.5 Jardinería 61.800,00 

  

  
Capítulo 14.10 Pavimentos exteriores 7.182,00 

  

  
Presupuesto de ejecución material 6.479.196,15 

  

  
13% de gastos generales 842.295,50 

  

  
6% de beneficio industrial 388.751,77 

  

  
Suma 7.710.243,42 

  

  
21% IVA 1.619.151,12 

  

  
Presupuesto de ejecución por contrata 9.329.394,54 

  

          

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada 
cantidad de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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• Relación economía-turismo-dearrollo en la costa mediterránea

• Situación de España como destino 

• Qué comunidades son las más visitadas

•  La estacionalidad del turismo

• Destinos turísticos en la Región de Murcia

• Alojamientos turísticos en la Región de Murcia

• Mapa turístico R. Murcia

• Análisis de entrada de visitantes según el alojamiento turístico

• Análisis de entrada de visitantes según motivación del viaje.

• Gasto de turista por Comunidad Autónoma.

• Análisis de la motivación turística

• Anáslisis de la ocupación hotelera

• Análisis de las pernoctaciones según el alojamiento

• Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

• Análisis de la duración de la estancia según la categoría del hotel

• Análisis del número de viajeros según la categoría del hotel

• Ingresos según la categoría del hotel

• Estudio de la ofertqa hotelera en Santiago de la Ribera

• Estudio de la oferta hotelera en las poblaciones adyacentes

Anejo I. Estudio  del impacto turístico
Recopilación de datos sobre el comportamiento del sector turístico en España, Región de Murcia y 
Santiago de la Ribera.El objeto del estudio es describir la actividad turística y contrastar el número 
de visitantes en relación a la tipología de alojamiento, de manera que aporte datos para realizar 
un análisis del impacto de un aumento en la capacidad de plazas hoteleras en Santiago de la 
Ribera. 

A

I



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. JUNIO 2016122

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. / PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR | ANEJO I. ESTUDIO DEL IMPACTO TURÍSTICO



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. JUNIO 2016. 123

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. /  PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR | | ANEJO I. ESTUDIO DEL IMPACTO TURÍSTICO.

mill de visitantes
fuente I.N.E.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Hoteles y similares         32,298,990         32,539,553         32,698,095         33,498,037         35,167,646         36,199,417         37,362,049         36,524,003         31,878,578         33,029,725         36,152,619         37,284,791         39,077,812         41,074,433 

Vivienda gratuita 

(propia, familiares)
          9,484,490           9,602,295           9,916,347         11,150,044         12,442,629         12,877,092         12,969,203         12,510,138         12,166,204         11,643,699         11,337,499         11,063,463         11,724,213         12,526,254 

Vivienda alquilada           3,967,649           4,626,888           4,423,644           4,004,894           4,397,304           4,812,091           4,378,456           4,561,467           4,676,695           4,635,094           5,323,202           5,782,307           6,319,958           7,403,152 

Otros alojamientos           2,725,240           3,455,905           3,690,365           3,587,852           3,673,972           3,692,200           3,520,139           3,077,119           3,012,409           3,194,618           3,310,074           3,323,446           3,553,506           3,991,436 

Sin especificar                88,975              105,983              125,364              189,005              232,226              423,662              435,656              519,287              443,756              173,837                53,490                10,490  ..  .. 

Turismo receptor

  Entrada de visitantes. Serie 2001-2014

Entrada de turistas por tipo de alojamiento utilizado, indicador y  periodo.

Unidades:número de turistas

Valor absoluto

Copyright INE 2015

Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta:

Notas:

  1.- Datos provisionales. Los datos se revisan con carácter definitivo  transcurrido un año.

Fuente:Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria,  Enegía y Turismo.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Visitantes (2)

   Valor absoluto 75,563,568      79,313,327      82,326,151      85,981,327      92,563,172      96,152,210      98,906,625      97,669,791      91,899,197      93,744,178      99,187,138      98,128,079      103,230,810    107,614,333    

   Variación interanual 1.3 5 3.8 4.4 7.7 3.9 2.9 -1.3 -5.9 2 5.8 -1.1 5.2 4.2

Turistas

   Valor absoluto 48,565,344      50,330,623      50,853,815      52,429,832      55,913,778      58,004,462      58,665,504      57,192,014      52,177,640      52,676,973      56,176,884      57,464,496      60,675,489      64,995,275      

   Variación interanual 4.7 3.6 1 3.1 6.6 3.7 1.1 -2.5 -8.8 1 6.6 2.3 5.6 7.1

Excursionistas

   Valor absoluto 26,998,224      28,982,704      31,472,336      33,551,495      36,649,394      38,147,748      40,241,121      40,477,777      39,721,557      41,067,205      43,010,254      40,663,583      42,555,321      42,619,058      

   Variación interanual -4.2 7.4 8.6 6.6 9.2 4.1 5.5 0.6 -1.9 3.4 4.7 -5.5 4.7 0.1

Notas:

  1.- Datos provisionales. Los datos se revisan con carácter definitivo  transcurrido un año.         

         

 2) Es visitante toda persona que se desplaza a un lugar distinto de  su entorno habitual, bien dentro o fuera de su país de residencia,  por duración menor de 12 meses y cuya finalidad primordial no es la  de ejercer actividad remunerada en el lugar visitado. La 

distinción  entre las dos categorías posibles de visitantes (turista y  excursionista), responde onicamente al criterio de pernoctaciones  realizadas en el/los lugar/es visitado/s: al menos una, en el caso  del turista, y ninguna en el de excursionista.

Fuente:Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria,  Enegía y Turismo.

Copyright INE 2015

Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta:

Turismo receptor

  Entrada de visitantes. Serie 2001-2014

Entrada de visitantes por tipología, indicador y periodo.

Unidades:número de visitantes
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Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra

País Vasco

Rioja, La

  1.- Datos provisionales. Los datos se revisan con carácter definitivo  transcurrido un año.

Fuente:Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria,  Energía y Turismo.

Copyright INE 2015

Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta:

29.00 €            20.00 €            35.00 €            36.00 €            58.00 €            

Notas:

56.00 €            74.00 €            45.00 €            44.00 €            45.00 €            40.00 €            

479.00 €          502.00 €          659.00 €          729.00 €          808.00 €          927.00 €          

100.00 €          135.00 €          151.00 €          149.00 €          178.00 €          

494.00 €          544.00 €          586.00 €          606.00 €          516.00 €          

102.00 €          137.00 €          98.00 €            114.00 €          113.00 €          143.00 €          

753.00 €          640.00 €          609.00 €          593.00 €          609.00 €          875.00 €          

5,069.00 €       5,188.00 €       4,893.00 €       5,020.00 €       5,478.00 €       

411.00 €          417.00 €          458.00 €          635.00 €          737.00 €          

3,575.00 €       4,094.00 €       4,176.00 €       4,693.00 €       4,770.00 €       5,086.00 €       

679.00 €          647.00 €          683.00 €          709.00 €          749.00 €          895.00 €          

126.00 €          129.00 €          139.00 €          107.00 €          116.00 €          

524.00 €          834.00 €          810.00 €          783.00 €          744.00 €          

101.00 €          142.00 €          113.00 €          119.00 €          125.00 €          116.00 €          

4,071.00 €       4,207.00 €       4,372.00 €       4,605.00 €       5,213.00 €       5,388.00 €       

10,454.00 €    10,964.00 €    12,364.00 €    14,177.00 €    15,132.00 €    

4,025.00 €       4,112.00 €       4,334.00 €       4,747.00 €       4,778.00 €       

8,025.00 €       8,723.00 €       9,246.00 €       9,896.00 €       10,265.00 €    9,580.00 €       

218.00 €          568.00 €          179.00 €          206.00 €          206.00 €          231.00 €          

154.00 €          618.00 €          602.00 €          636.00 €          702.00 €          

218.00 €          297.00 €          246.00 €          232.00 €          206.00 €          

703.00 €          846.00 €          752.00 €          765.00 €          675.00 €          670.00 €          

329.00 €          267.00 €          284.00 €          252.00 €          282.00 €          333.00 €          

8,970.00 €       10,119.00 €    10,471.00 €    11,676.00 €    12,444.00 €    

185.00 €          285.00 €          252.00 €          293.00 €          318.00 €          

9,775.00 €       9,921.00 €       10,664.00 €    10,494.00 €    10,485.00 €    9,101.00 €       

8,709.00 €       8,771.00 €       9,501.00 €       9,859.00 €       10,636.00 €    10,380.00 €    

228.00 €          301.00 €          277.00 €          312.00 €          315.00 €          

8,405.00 €       8,232.00 €       8,850.00 €       9,231.00 €       9,470.00 €       

159.00 €          251.00 €          209.00 €          168.00 €          185.00 €          216.00 €          

355.00 €          359.00 €          346.00 €          302.00 €          260.00 €          293.00 €          

7,833.00 €       7,896.00 €       7,745.00 €       8,395.00 €       9,349.00 €       

187.00 €          321.00 €          323.00 €          344.00 €          392.00 €          

6,813.00 €       6,775.00 €       7,082.00 €       8,134.00 €       7,869.00 €       7,416.00 €       

2010 2011 2012 2013 2014(1)2004 2005 2006 2007 2008 2009

Turismo receptor
  Gasto turístico. Serie 2004-2014

� ��

�����������

�����������

	����������


����������

������������

������������

������������

�	����������

���� ���� ���	 ��� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� �������

��������������������������������� ��!����

 ���"�#$�

 ��%!�

 ���������&���#��������

'�"������(""��

��������

�����)���

�����""��*�+�!�

�����""����+��,��#-�

����"�.�

����������/�"��#����

01���������

��"�#��

,�������������������

,��#����2�%�!����

3�4����

&�$��/��#�

2��5���+�



PROYECTO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE CARTAGENA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. JUNIO 2016. 129

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE. /  PFG: ESCUELA HOSTELERÍA+HOTEL+ESTACIÓN NÁUTICA PARA EL MAR MENOR | | ANEJO I. ESTUDIO DEL IMPACTO TURÍSTICO.

Ocio, vacaciones

Trabajo y negocios, ferias, congresos

Estudios

Personal (familiares, salud, compras)

Otros motivos

Sin especificar ..

Notas:

  1.- Datos provisionales. Los datos se revisan con carácter definitivo  transcurrido un año.

Fuente:Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria,  Enegía y Turismo.
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502,739         377,563         134,488         48,304           10,490           ..

904,015         867,419         902,971         

88,975           105,983         125,364         189,005         232,226         423,662         435,656         

1,034,561      945,647         810,845         836,859         1,020,456      1,179,417      

2,906,584      2,619,166      2,448,842      2,312,281      2,541,198      

780,034         944,583         902,692         1,119,074      1,064,408      

1,004,855      

2,675,796      3,373,883      3,265,230      3,777,319      4,158,442      4,020,596      3,717,340      3,266,928      3,390,279      

607,887         740,100         715,470         823,312         922,308         843,138         

3,974,215      4,071,304      4,315,351      

981,607         679,396         482,673         681,564         619,955         620,776         539,867         

4,914,834      5,275,445      5,270,951      4,335,565      4,375,024      4,115,290      

43,524,951    47,391,395    49,204,627    52,581,347    56,230,900    

4,483,510      4,875,278      4,723,949      5,285,502      5,924,392      

39,555,423    40,351,501    41,353,907    41,377,369    43,914,355    46,990,033    47,751,549    46,732,665    42,497,276    

2012 2013 2014 (1)2006 2007 2008 2009 2010 2011

Turismo receptor

  Entrada de visitantes. Serie 2001-2014

Entrada de turistas por motivo de la visita, indicador y periodo.

Unidades:número de turistas

Valor absoluto

2001 2002 2003 2004 2005
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Encuesta de ocupación hotelera

Establecimientos hoteleros 

Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal empleado por categorías

Unidades:   Personas,   Tanto por cien,   Establecimientos,   Plazas,   Habitaciones

Total categorías

Cinco estrellas de 

oro

Cuatro estrellas 

de oro

Tres estrellas de 

oro

Dos estrellas de 

oro

Una estrella de 

oro

Tres y dos 

estrellas de plata

Una estrella de 

plata

2015M09 2015M09 2015M09 2015M09 2015M09 2015M09 2015M09 2015M09

Número de establecimientos abiertos estimados 16,360 283 2,413 2,945 2,141 1,328 3,188 4,062

Número de habitaciones estimadas 838,218 42,779 351,641 245,084 69,345 29,189 51,479 48,701

Número de plazas estimadas 1,740,110 88,945 757,069 514,108 134,491 56,751 99,162 89,584

Grado de ocupación por plazas 65.28 69.36 72.89 70.57 49.58 39.67 38.93 35.42

Grado de ocupación por plazas en fin de semana 70.84 75.09 78.26 74.76 58.59 47.99 46.79 41.01

Grado de ocupación por habitaciones 71.82 79.41 81.95 76.54 54.05 44.78 43.31 39.94

Personal empleado 236,293 29,213 114,038 60,527 12,222 5,052 8,264 6,977

Notas:

Establecimientos hoteleros: Cifras definitivas. (A partir de enero del año 2015 son provisionales).

Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos, no son directamente comparables los datos de distintos años. Existen coeficientes de enlace para los períodos: año 2005, junio2009-mayo2010, 

julio2010-febrero2012.
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2015M09 2015M08 2015M07 2015M06 2015M05 2015M04 2015M03 2015M02 2015M01 2014M12 2014M11 2014M10 2014M09

Total categorías 57.37 73.13 61.77 50.16 42.54 41.74 41.21 36.68 33.48 33.62 36.63 41.92 53.10

Cinco estrellas de oro 134.79 164.66 146.55 125.14 115.35 107.13 106.14 92.88 86.85 80.78 92.63 114.30 126.56

Cuatro estrellas de oro 71.09 87.15 74.32 61.94 52.90 51.12 51.47 46.11 42.88 43.22 47.82 52.61 66.58

Tres estrellas de oro 50.34 68.08 57.33 44.12 33.89 34.39 32.98 29.85 26.63 27.23 29.33 32.70 48.37

Dos estrellas de oro 30.87 44.41 34.47 25.65 21.32 21.04 19.24 17.26 14.43 15.62 16.54 21.60 27.42

Una estrella de oro 24.88 37.56 27.37 20.83 19.95 19.15 17.15 13.96 10.24 12.57 13.64 17.64 20.89

Tres y dos estrellas de plata 22.54 34.39 26.65 19.78 17.60 15.64 13.63 11.25 9.36 10.87 11.46 15.77 20.14

Una estrella de plata 17.81 25.01 19.01 14.76 13.16 11.89 9.88 8.06 7.01 7.59 7.58 10.10 14.50

Notas:

Dato

Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero.

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) Nacional y desglose por categorías

Unidades:   Euros,   Tasas
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA OFERTA HOTELERA EN 
SANTIAGO DE LA RIBERA

HOTEL:  EL TRABUCO
CATEGORÍA: 
Nº HABITACIONES: 33 
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA

HOTEL:  EL MARINO
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 16
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA
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HOTEL:  ALBOERA
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 36
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA

HOTEL:   MADRID
CATEGORÍA: 
HABITACIONES:  18
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA

HOTEL:  MAR MENOR
CATEGORÍA:
Nº CAMAS: 10
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA
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HOTEL:  RIBERA
CATEGORÍA:
HABITACIONES: 42
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA

HOTEL:  LIDO
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 32
UBICACIÓN:  STGO. DE LA RIBERA

PESE A DISPONER LAS MEJORES INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN LA OFERTA HOTELERA NO SUPERA LAS 
CATEGORÍA DE LAS 3 ESTRELLAS DE ORO, COMPRENDIÉN-
DOSE EL MAYOR NÚMERO DE OFERTAS EN EL SECTOR DE 
LAS DOS ESTRELLAS Y LAS PENSIONES.

AL AMPLIAR EL RADIO DE BÚSQUEDA A LAS POBLACIONES 
ADYACENTES APARECEN ALOJAMIENTOS DE MAYOR CATE-
GORÍA HOTELERA ALCANZANDO LAS 4 Y LAS 5 ESTRELLAS 
DE ORO.
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HOTEL:  COSTA NAREJOS
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 210 H
UBICACIÓN:  LOS NAREJOS

HOTEL:  525
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 109 H
UBICACIÓN:  LOS ALCÁZARES

HOTEL:  THALASIA
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 211 H
UBICACIÓN:  SAN PEDRO DEL PINATAR
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HOTEL:  INTERCONTINENTAL
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 64
UBICACIÓN:  TORRE-PACHECO

HOTEL:  SENATOR
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 359
UBICACIÓN:  LOS ALCÁZARES

HOTEL:  AIR BEACH SPA
CATEGORÍA: 
HABITACIONES: 98
UBICACIÓN:  TORRE-PACHECO



• SECUENCIA DE ORTOFOTOS DESDE 1927-2010

• SECUENCIA CRONOLÓGICA DE ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE SANTIAGO DE LA RIBERA.

•  Previo a 1888: Finca Torre Minguez

•  1888 Se funda Santiago de la  Ribera por la familia Barnuevo.

•  1905  Se construye el Hotel de los Barnuevo.

•  1927 Primeros ejes de ocupación

•  1933 Base aeronaval

•  1945 Academia General del Aire

•  1956 Desarrollo del turismo

•  1960 Auge del turismo. El Aeropuerto abierto al tráfico civil

•  1970 Crecimiento expansivo, La Manga

•  1980 Efectos de la estacionalidad

•  1990 Aumento de los servicios. Estrategias ante la estacionalidad

•  2000 Gran desarrollo urbanístico en España

•   2010 Crisis y oportunidades

•  2020 Proyección a futuro

•  

Anejo II. Análisis y documentación gráfi ca 
del desarrollo urbano en San Javier 

 y Santiago de la Ribera
Recopilación de datos relativos a las diferentes etapas desarrollada por el núcleo urbano de 

Santiago de la Ribera y su vinculación al desarrollo turístico

Las imágenes que se muestran pertenecen al Archivo del Ayuntamiento de San Javier y a la 
publicación de Serafín Alonso y Juan García Inza, Santiago de la Ribera. Cien años de historia.

A

II
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1920 1945 1956

DATOS EXTRAÍDOS DE WWW.GOOLZOOM.COM
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1981 1997 2010
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En 1888 D. JOSE MARÍA BARNUEVO Y RODRIGO DE VILLAMAYOR DE ULLOA, 
Y DOÑA TERESA SANDOVAL Y MENA, Deciden fundar  junto al Mar Menor, se-
gregandolo de la Finca Torre Minguez, propiedad de la familia, para dedicarlo a 
lugar de residentes, amantes del mar menor que escogieran este lugar para el 
trabajoj diario o el descanso veraniego.

D.Jose María Barnuevo y Rodrigo de Villamayor de Ulloa nación en Mur-
cia en 1836, donde cursó sus primeros estudios y psando más tade a 
Madrid para ampliarlos, allí se titulo como letrado alcanzando el nom-
bramiento de Magistrado de la Audiencia de Madrid. Contrajo Matrimo-
nio con doña Teresa Sandoval y Mena, hereera de “Torre Minguez” entre 
otras propiedades de familiares.
Periódicamente el matrimonio venía a a descansar a la hacienda familiar, 
especialmente en los meses de verano. Tras ser, D. Jose María  Barnuevo, 
nombrado  miembro de la Orden de Santiago y Senador del Reino de Mur-
cia deciden idear la posiblidad de iniciar el poblamieno de la zona ribereña 
del mar. Se fundan  así Santiago de la Ribera.  

Se decide redistribuir la tierra ofreciendo parcelas a los viejos colonos 
mediante un censo bajo que les animara poblar la ribera marmeronense. 
Por otro lado surge la idea de construir un “Hotel” en el que residir du-
rante su estancia en Santiago de la Ribera con un balneario-embarcadero 
que facilita el acceso al baño. Junto al Hotel, se construye una capilla que 
años despúes será la actual Parroquia de Santiago de la Ribera. 

1.888 se funda santiago de la ribera.1.885 finca torreminguez.
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1.905 se construuye “el hotel” para las estancias veraniegas de los Barnuevo-Sandoval

Antes a 1.888  los terrenos en los que se fundó  Santiago de la 
Ribera pertenecían a la finca Torre Minguez, propiedad de don An-
tonio María Lisson, Regidor de  la ciudad de Murcia en 1596. La 
finca contenía extensos campos de cultivo, que fueron pasando a 
sus herederos generación tras generación. 

Al heredar la Hacienda Torre Minguez, el matrimonio Barnuevo-San-
doval quedaron enamorados del paraje del mar menor. Disfrutaban 
largas estancias en esta finca junto al Mar Menor, cada vez que las 
circunstancias permitían al ilustre matrimonio ausentarse de Madrid. 
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1.927 primeros ejes de ocupación:  eje paralelo al mar (paseo colón) y un eje perpendicular que une el caserío torre-mínguez con el hotel Barnuevo-Sandoval
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En 1.927  la población de Santiago de la Ribera iba en ascenso y la 
creciente del consumo de agua potable especialmente en la época vera-
niega obligaban a recurrir a cubas y damajuanas, por lo que se realizan 
sondeos con objeto de conseguir mayores caudales de agua. 

En estos momentos se expropian varias fincas entre ellas la de Torre 
Mínguez de los Barnuevo para construir una base aeronaval capaz de 
acoger a los hidroaviones. 

Turismo basado en la segunda residencia: Diversos palacetes de las fami-
lias más relevantes de Murcia y Madrid se alzaban en la costa Mar Meno-
ronense para ofrecer un lugar de remanso donde pasar el periodo estival 
frente a la brisa del mar.
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1933 Base Aeronaval en Santiago de la Ribera

En su primera etapa el aeródromo de San Javier fue base aeronaval, alo-
jando entre otras unidades varias escuelas de la Aeronáutica Naval, por lo 
que desde sus orígenes, ha estado ligada esta instalación a la enseñanza 
aeronáutica. La Aeronáutica Naval también construyó la mayoría de los 
hangares y edificios de la Base de San Javier, dándole su fisonomía actual, 
que apenas ha variado a lo largo del tiempo.
Durante la guerra civil española de 1936/39, la Base Aeronaval de San 
Javier pasó a formar parte de las Fuerzas Aéreas de la República Españo-
la y dada su situación en retaguardia e instalaciones, fue dedicada a la 
enseñanza de vuelo, constituyendo junto al cercano aeródromo de Los 
Alcázares uno de los principales núcleos de la aviación republicana.

Base aeronaval de Santiago de la Ribera 1935

Base aeronaval de Santiago de la Ribera 1935

Base aeronaval de Santiago de la Ribera 1935
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Hidroavión en el mar menor.1931

Casas veraniegas en la costa de Santiago de la Ribera. 1935

Imágenes extraídas de la publicación de Serafín Alonso y Juan García Inza, Santia-
go de la Ribera. Cien años de historia. 

Pescador preparando las redes.1935 
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1943  Tras la guerra civil, la base aeronaval se convierte en la académia general del aire. 

Al finalizar la guerra civil, la Base de San Javier pasó a formar parte del 
recién creado Ejército del Aire. En esta nueva etapa, de nuevo fue su 
misión principal la enseñanza de vuelo, creándose la Escuela Premilitar 
Aérea, la cual formaba a los pilotos de complemento, siendo la primera 
promoción en 1940 de 400 alumnos. La Escuela de San Javier se eng-
lobaba en el Grupo de Escuelas de Levante, del que formaban parte las 
Escuelas Elementales de El Palmar y Alcantarilla, así como el Aeródromo 
de Los Alcázares y diversos campos eventuales como el del Carmolí.Al 
desarrollarse el Ejército del Aire, fue necesario dotarlo de una academia 
general de oficiales, al igual que el Ejército y la Armada. Así por Decreto 
de 28 de julio de 1943, se creaba la Academia General del Aire, siendo 
ministro del aire el general Juan Vigón Suerodíaz. Esta nueva Unidad tenía 
como misión la de formar a los futuros oficiales profesionales del Ejército del 
Aire en los aspectos militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico.
La AGA convivió con la Academia de Oficiales de León hasta 1949, a partir 
de este momento hasta 1989 será la principal academia del Ejército del Aire, 
siendo actualmente la única academia de formación de oficiales del Aire.
Durante el curso académico 1958-59 Su Majestad el Rey don Juan Carlos 
I, realizó su plan de formación militar en la AGA, formando parte de la 
undécima promoción. 
Su Majestad el Rey realizó su primer vuelo el 16 de septiembre de 1958 en 
la Bucker E.3B-174, también voló la Mentor y el Junkers Ju-52, recibiendo 
el emblema de piloto militar en el acto celebrado el día 15 de julio de 1959.
Su Alteza Real el Príncipe don Felipe de Borbón, integrado en la XLI Pro-
moción, realizó sus estudios en la AGA durante el curso 1987/88 reci-
biendo el despacho de teniente el día 10 de julio de 1989. Su Alteza Real 
realizó su formación aeronáutica en los aviones T-34 Mentor, C-101 y 
C-212 Aviocar.
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La A.G.A. jutno con la construcción del barrio de la Ciudad del Aire, 
estableció el eje de comunicación del paseo marítimo y acotó un área 
intermedia en el que posteriormente se desarrollaría los barrios turísticos. 
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La A.G.A. supuso un incremento estable en la población de Santiago 
de la Ribera, además aportó una fuente de actividad que garantizaba 
la estabilidad y aumentaba la masa crítica capaz de emprender nuevos 
servicios en la población.  
En cuanto al desarrollo urbanístico, se produjo una delimitación que 
acotó el frente marítimo a través de la base militar y la ciudad del aire 
(barrio militar). Ambos focos se unen a través del paseo colón que dis-
curre por el frene marítimo. De este aparece una ocupación del frente 
marítimo a través de los flujos de comunicación peatonal y rodado que ver-
tebrarán a Santiago de la Ribera y lo convertirán en su eje predominante. 

El paseo Colón se convierte en el lugar de encuentro, comunicación y 
trabajo de Santiago de la Ribera, capaz de producir acciones sociales 
casuales, sinergias, en dónde se desarrollan multitud de acciones de 
diferentes ámbitos comprendidos desde el trabajo al ocio,  un lugar 
público que sigue la traza del litoral mientras vertebra el desarrollo ur-
bano.  El Paseo Colón es un recorrido de una exposición de la vida en 
Santiago de la Ribera.
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apartir de este momento
el turismo se convierte 

en el principal motor de crecimiento
y desarrollo urbano.

El acto de tomar el baño se convierte en un ritual cotidiano, la preparación de las prendas, tomar 
el sol, la privacidad, el desvestirse, la muda de ropa, todo ello hace que afloren diversos equi-
pamientos náuticos. los balnearios, reflejan esta acción que toma un valor significativo durante 
estas décadas.
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En las décadas de los 60-70 se construyen diversos edificios en altura 
como medida para controlar los efectos negativos de la estacionalidad. 
Al incorporar un gran número de alojamientos sobre la misma huella 
urbana, durante las épocas en las que la población se encontraba en 
sus valores de ocupación mínimos no generaban zonas urbanas desa-
habitadas. Al mismo tiempo los servicios e infraestructuras obtienen un 
uso más optimizado.La afluencia de turistas va aumentando cada año. 
El mercado toma una vertiente residencial de segunda propiedad desti-
nada al turismo familiar en época estival. Los visitantes tienen origenes 
diversos cada vez más amplios debidos a la mejora de los medios de 
transporte, el coche y las buenas conexiones por carretera ubican en 
Murcia y Madrid el principal origen de los visitantes.

El Aeropuerto, un impulso turístico a nivel territorial.
En 1963 una ponencia de la II Comisión de la Asamblea Turística Pro-
vincial expresa la necesidad de solicitar al Ministerio del Aire la apertu-
ra al tráfico comercial de las bases aéreas de San Javier y Alcantarilla. 
La Academia General del Aire muestra una buena disposición a recibir 
tráfico comercial en la base aérea de San Javier en aquellos momentos 
en los que no existiese coincidencia de vuelos. Por otra parte, el tráfico 
comercial requiere de una serie de instalaciones y servicios de los que 
no dispone la base de San Javier y que habría que proporcionarle. Final-
mente, el 20 de julio de 1964, queda oficialmente abierta al tráfico civil 
la base aérea de San Javier.

La mejora del transporte amplia el potencial turístico de Santiago de 
la Ribera y la convierte en uno de los lugares de mayor desarrollo de la 
zona. 

La apertura al tráfico aéreo comercial obliga a mejorar también las ins-
talaciones del área de maniobras y, el 6 de mayo de 1965, un decreto 
autoriza la ampliación de la pista 05-23 hasta los 2.300 metros de 
longitud.

El 17 de mayo de 1967, se abre el aeropuerto de San Javier al tráfico 
aéreo nacional e internacional de pasajeros. El 1 de noviembre de 1968, 
recibe su primer vuelo regular procedente de Madrid y, posteriormente, 
se inician las operaciones con enlaces diarios a Barcelona y alternos con 
Almería.

Con el fin de posibilitar la llegada de los vuelos internacionales, en mar-
zo de 1969, se crea la Delegación de la Aduana de Cartagena en el 
aeropuerto de San Javier, con habilitación ampliada para el despacho 
de viajeros, sus efectos y equipajes. En 1987 queda ampliada la habili-
tación de la Delegación de la Administración Principal de Aduanas de 
Murcia en el aeropuerto de la base aérea de San Javier para permitir los 
despachos de exportación de todo tipo de productos.

1.960
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Santiago de la Ribera se convierte en un lugar de modernidad lleno de 
posibilidades y oportunidades turísticas. La buena conexión y diversidad 
de transporte hacen de la zona un modelo de desarrollo turístico en auge.
El consumo de suelo para fines residenciales-turísticos pone la mirada en el 
espacio natural de La Manga, donde comienzan las obras de urbanización 
y edificación que durante los próximos años colmatarán el espacio natural
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La alta demanda de segundas residencias se concentra en la Manga. 
Esto conlleva a que durante el invierno la Manga, quede una ocupación 
prácticamente nula. Por otro lado Santiago de la Ribera comienza a 
incorporar servicios independientes del turismo con el fin de generar 
mayor estabilidad en la zona y combatir los efectos de la estacionali-
dad, de una forma similar a la estabilidad que otorga de la Académia 
General del Aire.
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Los servicios dependientes de otros serctores no directamente vinculados al tu-
rismo en Santiago de la Ribera han aumentado y se han reducido los efectos 
de la estacionalidad provocados por el desarrollo urbano basado en el turismo 
de segunda residencia. Actuaciones como el hospital “Los Arcos” generan una 
actividad constante, que permite al barrio costero en el que se ubica, concentrar 
la actividad necesaria para que las funciones básicas del barrio se mantengan 
durante el invierno. 
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El 17 de Marzo de 2011 se inaugura el nuevo Hospital Los Arcos , ubicado a las afueras de la trama 
urbana de San Javier y próximo a los enlaces de las vías de mayor tránsito (A7, RM-1, RM-11). El 
inmueble que hasta ahora había albergado este servicio se encontrará desprovisto de uso. Al trasla-
dar esta función que concentraba un gran número de personas en el barrio, el barrio acusa la falta 
de población para mantener las fuciones básicas como comercios y servicios, con lo que poco a 
poco, estos se trasladan o deben cerrar. Como consecuencia las personas que habitan el barrio, en 
su mayoría personas de que superan los 50 años, quienes encontraban en el pequeño comercio el 
suministro y la autonomía que necesitaban, pasaran a depender ahora de un medio de transporte 
que les  lleve a la zona comercial de Santiago de la Ribera.  El inmueble, ubicado en el paseo ma-
rítimo Cristobal Colón actuaban en el barrio como un estabilizador urbano, aportando la actividad 
necesaria para contrarrestar los efectos de la estacionalidad. Al desahabitarse el inmueble, muchos 
residentes  también han abandondado el barrio. Es por ello que en este proyecto se plantea esta 
parcela como un lugar de acutación que tendrá una repercusión para con el barrio. 
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Tras el incio de la crisis económica de 2007, el turismo sufrío un descenso 
de actividad y en los años posteriores fue modificando la demanda a nue-
vas formas comerciales. Bajo estas circunstancias Santiago de la Ribera 
supone un medio turístico de gran oportunidades todavía por afrontar. 

Las directivas desde la Conserjería de Turismo de la Región de Murcia 
proponen un modelo de turismo adaptado a la vanguardia y a la de-
manda del visitante, basado en la vivencia de experiencias. Para ello el 
sector turístico debe cooperar entre los diferentes actores lo conforma. 
En la actualidad al alojamiento no le basta con anunciarse, debe además 
ofrecer una actividad, capaz de generar experiencias positivas que el visi-
tante quiera volver a repetir. Este modelo plantea muchas oportunidades 
para la localidad de Santiago de la Ribera. El Mar Menor es un escenario 
espectacular en donde poder realizar deportes náuticos, sentir y estar en 
contacto con la naturaleza, poner en valor el patrimonio local y otorgarle 
una gran difusión. 

Sin embargo el modelo de segunda residencia sobre el que esta desarro-
llada Santiago de la Ribera es un turismo de bajo coste, que lleva asocia-
da una población definida, algo estanca. Para desbloquear la situación es 
necesario atraer a nuevos visitantes, preferiblemente en estancias cortas 
y que encuentren en los servicios de la zona todas las comodidades para 
poder satisfacer sus necesidades derivadas del alojamiento. 

De este modo el visitante se nutriría de una red de servicios turísticos más 
compleja y que aportaría mayor desarrollo y empleo a la localidad. 
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Santiago de la Ribera es elegido cada año por un gran número de vi-
sitantes que deciden pasar aquí su época estival desde sus comienzos, 
pero es más aún, gracias a su buen clima y las condiciones de su mar, 
es posible prácticar deportes náuticos durante todo el año. La Univer-
sidad de Ciencias del Deporte cuenta con su Sede en Santiago de la 
Ribera, inaugurada en 2006, presenta un futuro de gran proyección 
para localidad ribereña. Aún así la Facultad presenta ciertas carencias 
en equipamientos que podrían reforzar su actividad, entre otras figura 
una residencia para estudiantes y una estación náutica para desarrollar 
deportes náuticos. Actualmente la Facultad nutre de actividad el poli-
deportivo de San Javier al emplearlo como un actor colaborador. Este 
principio de coordinación de los recursos es clave para generar una 
ciudad sostenible. La multiplicidad de usos y relaciones que pueden 
establecerse entre los equipamientos demandandos es una herramien-
ta de gran potencial que optimiza los recursos y eleva a la eficiencia la 
gestión de los equipamientos. 
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Las inciativas que desarrollan las infraestructuras turísticas provienen de 
grandes inversiones privadas, con el consecuente aprovechamiento priva-
do. Es por ello que para conseguir un ámbito de repercusión de grandes 
dimensiones es necesario ampliar las limitaciones del capital privado e 
intervenir desde las administraciones para generar un lugar público turís-
tico de interés regional que ponga en valor la cultura local, el paisaje y el 
medio ambiente a través de la relación del usuario con el medio mediante 
experiencias. Este tipo de iniciativas actuán de forma indirecta dinami-
zando el sector turístico en todos sus servicios: transporte, alojamiento, 
hostelería, comercial y actividad. De este mdo es posible promover un 
efecto que actúe en el sector de forma global y no como una actuación 
aislada.
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Anejo III. Evolución histórica 
Edifi cio “Los Arcos”

Archivo gráfi co en el que se ordenan temporalmente las distintas etapas del inmueble.

A

III



Resumen 
de la 
evolución del
inmueble
“LOS ARCOS”
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Casa Barnuevo. Santiago de la Ribera

Paseo Colón. Santiago de la Ribera. 1950

Balneario en Santiago de la Ribera.1920

Balneario en Santiago de la Ribera.1920

Los primeros asentamientos turísticos eran inmuebles en primera 
línea de mar, los cuales disponían de un embarcadero propio. La 
familia Viudes, naturales de Murcia edifi ca una residencia de vera-
no en el lugar que más tarde se edifi cará el Hotel Los Arcos.



Proyecto del Hotel “Los Arcos” en 1959.

En 1959 D. Adrían Viudes Guirao promueve la construcción del Hotel los Arcos.
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Proyecto del Hotel “Los Arcos” en 1959.

Proyecto del Hotel “Los Arcos” en 1959.

Lavandería adjunta al hotel “Los Arcos”
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Planta Baja. Proyecto del Hotel “Los Arcos” en 1959.

Proyecto del Hotel “Los Arcos” en 1959.
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Fotografía interior del Hotel Los Arcos. 1963 Habitación Hotel Los Arcos. 1963
Restaurante del Hotel Los Arcos. 1963

Vista desde el mar del Hotel Los Arcos. 1963vista desde el mar del Hotel Los Arcos 1963
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Plano de planta del proyecto de ampliación del Hotel Los Arcos. 1969

Plano de alzado del proyecto de ampliación del Hotel Los Arcos. 1969 Vista desde el restaurante del Hotel Los Arcos hacia el exterior. 1969

Vista aérea Hotel Los Arcos. 1969
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Vista desde el mar del Hotel Los Arcos hacia el exterior. 1969
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Acceso al Hospital Los Arcos. 1998

En 1980 El Hotel pasa a ser Sanatorio Privado, y posteriormente en 1990 
Hospital Regional. Apartir de este momento sufre modifi caciones y adap-
taciones para su nuevo uso. 
Al ser un equipamiento que no depende del turismo realiza una función 
estabilizadora para el barrio y los efectos de la estacionalidad. El hospital 
además del servicio que genera en la zona concentra un número de perso-
nas diario que abastece en los meses de temporada baja a los comercian-
tes del barrio de modo que las funciones básicas del barrio se mantienen a 
lo largo de todo el año, aunque la el cambio de estcionalidad es acusado.
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Nuevo Hospital Los Arcos, construido a las afueras de los núcleos poblacionales. 2011

Localización de la ubicación del nuevo hospital “Los Arcos” respecto a su emplazamiento anterior.

Una serie de factores incrementan los efectos de la estacionalidad en el barrio 
hasta el punto de quedar prácticamente deshabitado en invierno. Las duras 
condiciones que la crisis económica han provocado y el traslado del servicio 
del Hospital a un nuevo emplazamiento han desprovisto al barrio de medios 
con que afrontar las estaciones de temporada baja en invierno.  El inmueble del 
Hospital Los Arcos queda deshalojado en 2011 y prácticamente con él, el barrio. 
La actividad que generaba se ha trasladado y los comerciantes y servicios del 
barrio no son capaces de soportar las temporadas de invierno, por lo que bien 
cierran sus comercios o se trasladan a otras áreas urbanas. Esto implica que las 
personas que viven en ese barrio, por lo general de avanzada edad, ven como 
ahora para cubrir sus necesidades cotidianas necesitan desplazarse más o de-
pender de un vehículo, o incluso en otros casos conlleva una gran pérdida de 
autonomía y deciden abandonar el barrio. 
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Hospital Los Arcos. fachada urbana de relación con el barrio. 2016 Hospital Los Arcos. fachada urbana de relación con el barrio. 2016 Hospital Los Arcos. fachada urbana de relación con el barrio. 2016

Bajos comerciales cerrados en invierno tras el traslado del Hospital. 2016 Bajos comerciales cerrados en invierno tras el traslado del Hospital. 2016 Bajos comerciales cerrados en invierno tras el traslado del Hospital. 2016
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porqué hoteles y no alquiler de viviendas
Ante la situación de abandono y deterio-
ror de la zona, se decide actuar median-
te la ocupación de nuevos habitantes. La 
comunidad autónoma cede el uso del in-
mueble a la Facultad de Ciencias del De-
porte para que de forma provisonal sirva 
como estación náutica.
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El edificio actualmente ha sido colonizado por los estudiantes de la 

Universidad de Ciencias del Deporte de la la UMU desde 2011. Usan 

el edificio como un equipamiento que les permita desarrollar activida-

des náuticas. Durante el proceso del desarrollo del proyecto se visitó 

la instalación actual y se preguntó cuales eran sus necesidades y las 

mejoras que le harían entre las que destacaron: Almacenamiento para 

las embarcaciones, gimnasio para las actividades de musculación y 

rehabilitación, vestuarios de gran capacidad y despachos para albergar 

al personal responsable y de mantenimiento. Del mismo modo se recopi-

laron datos relevantes a las necesidades que la Facultad de Ciencias del 

Deporte podría tener además de la estación náutica. Se tuvo en cuenta 

la opinión de estudiantes y profesorado de la Facultad de Ciencias del 

Deporte y como resultado, la respuestas que más demanda acumularon 

fueron: La estación náutica y una residencia para estudiantes. 

La facultad de ciencias del deporte se encuentra a  1.00 km de distan-

cia del edificio “Los Arcos”. 

Ante la situación de necesidad de las instalaciones náuticas de los es-

tudiantes de la escuela del deporte se decidió  ampliar la información 

sobre las necesidades de la zona y profundizar en un análisis para 

conocer la relación del edificio con el desarrollo turístico de Santiago 

de la Ribera. La Facultad de Ciencias del Deporte es un equipamiento 

que actúa durante un periodo estacional inverso al turismo, por lo que 

puede ayudar a disminuir los efectos de la estacionalidad, siempre que 

las actuaciones que se realicen tenga en cuenta todos los factores 

urbanos. Debido a la ubicación actual de la facultad, desconectada de 

los ejes urbanos y alejada de trama urbana consolidada, su actividad no 

es capaz de alcanzar el efecto estabilizador deseado. Además la dis-

persión de los alumnos debido a la carencia de lugares de producción 

y concentración de actividad de la zona diluye los efectos positivos que 

podría generar y reduce las oportunidades de desarrollo local.

Edifi cio Los Arcos

Universidad 
Ciencias del
Deporte

1km

Facultad Ciencias del Deporte. Santiago de la Ribera. 2014

Ubicación de la Facultad de Ciencias del Deporte y el edifi cio “Los Arcos”.

Implantación de los equipamientos de la Universidad del Deporte en la parcela y el edifi cio “Los Arcos”.
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Vista exterior edifi cio “Los Arcos”. Fachada Paseo Marítimo Cristobal Colón..2016
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Vista exteriro edifi cio “Los Arcos”, Junio. 2015
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Vista exterior  desde el embarcadero hacia el edifi cio “Los Arcos”, Junio 2015. 
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Almacenamiento interior de embarcaciones en zonas de tránsito del edifi cio  “Los Arcos”, 2015.

Almacenamiento interior de embarcaciones en zonas de tránsito. Junio 2015. Almacenamiento de embarcaciones en lel jardín exterior, Junio 2015 

Almacenamiento exterior de embarcaciones y equipamiento frente a fachada principal del edifi cio“Los Arcos”. 2015
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Acceso al edifi cio y al almacén de embarcaciones. Junio 2015. Fotografía de la playa Colón , Junio 2015.

Instalaciones de musculación dentro del edifi cio “Los Arcos”, 2015.Instalaciones de musculación dentro del edifi cio “Los Arcos”, 2015.
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INTRODUCCIÓN
En este documento se pretende mostrar el proceso llevado a cabo para el diseño y calculo de 
la estructura para una vivienda unifamiliar. Uno de los requisitos para llevarlo a cabo es el de 
realizarlo empleando elementos de estructura metálica y cumplir la normativa aplicable (CTE, 
EHE-08, NSCE…)

El objetivo es obtener un documento final que nos permite tener un modelo de Memoria 
Estructural, solo que completando con ciertos matices comentados en clase.

Para desarrollar el trabajo, se ha escogido un proyecto desarrollado durante el tercer curso de 
arquitectura, en el año 2009 que consistía en realizar una urbanización de viviendas en La 
Estacada, Jumilla. Puesto que en el desarrollo del proyecto no se tuvo en cuenta la estructura, 
será necesario realizar determinadas modificaciones en el proyecto.

1.SITUACIÓN
El proyecto se sitúa en Santiago de la Ribera, Murcia. El emplazamiento se encuentra frente 
al  Mar Menor. El terreno del emplazamiento tiene un desnivel de 7% en dirección al mar y 
en la perpendicular 0%. Mediante estas condiciones de entorno es posible definir algunos 
parámetros que determinan el cálculo de los condicionantes ambientales y materiales:

 Tipo de ambiente de la estructura
 Aceleración básica del terreno
 Velocidad del viento
 Coeficiente de exposición al viento

Mediante el estudio geotécnico obtenemos los siguientes datos:
 Coeficiente de c del terreno:
 Tipo de ambiente para la sub-estructura:
 

TIPO DE AMBIENTE
El tipo de ambiente que establece la EHE 08 viene regulado en el articulo 8, tabla 8.2.2, con el 
que podemos establecer una clase de exposición tipo IIIa, “corrosión por cloruros.  Elementos 
exteriores de extructuras situadas a  menos de 5 km del mar. 

ESTUDIO GEOTÉCNICO
* No se dispone de estudio geotécnico, por lo tanto se toma una hipótesis estimada basada en 
la experiencia particular del proyectista. Estos datos deberán ser revisados una vez realizado el 
estudio geotécnico en la parcela. 

Topografía:
El solar se encuentra sobre una superficie llana inclinada en la dirección del mar una pendiente 
descendente del 7%. Factores de Riesgo: 
Peligrosidad sísmica   acel. básica tipo Terreno Coef. Suelo  
 NCSE-02    0,10g     IV  1,6   
    
Inundabilidad de terrenos: No existe curso de agua regular o irregular en las cercanias del solar 
desde que se construyó la rambla, por lo que no se considera factible que se pueda inundar.
Factores de riesgo de la morfología local  
No se aprecia aprecia ningún factor de riesgo derivado de la morfología del terreno al ser llano.

Cálculo del coeficiente C      
               
  espesor  (m) Estrato   tipo de terreno coeficiente C
  2,80 Relleno de escombros   IV 2
  2,00 Limos arcillosos consistencia blanda  II 1,3
  5,40 Arenas limosas con abundantes gravas  III 1,6
  0,60 Arcillas color marron claro con gravas  IV 2
  0,60 Gravas con matiz arenosa   II 1,3
  0,60 Limos arcillosos con abundantes gravas  IV 2
  2,65 Gravas con abundante matiz limo arenosa II 1,3
  3,35 Arcilla con abundantes gravas y algunos bolos IV 2
  3,50 Gravas con matiz areno-limosa con bolos II 1,3
  2,10 Arenas con algunas gravas   III 1,6
 1,40 Arcillas de color marron de consistencia media IV 2  
 total       total
 25,00 m         1,635  

2. CÁLCULO DE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

2.1. Cargas propias de la construcción: 
 Concargas: Peso propio y Elementos constructivos
 Sobrecargas: Sobrecarga de uso
2..2 Cargas Variables:
 Nieve:
 Viento:
 Sismo:

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES 
1 Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en:
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con 
posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos 
constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pre-
tensado), pero con variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite.
b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debi-
das al uso o las acciones climáticas.
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. Las deformaciones impuestas 
(asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones permanentes o variables, atendiendo 
a su variabilidad.

2) Las acciones también se clasifican por:
a) su naturaleza: en directas o indirectas;
b) su variación espacial: en fijas o libres;
c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.
3 La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo 
de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor 
característico, de combinación, frecuente y casi permanente.

CARGAS MUERTAS
Según el artículo 2.1:
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y ele-
mentos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en ge-
neral, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 
específicos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos 
constructivos típicos.
En cuanto a la tabiquería, en general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la 
tabiquería una carga de 1,0 Kn por cada m2 de superficie construida.
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ACCIONES VARIABLES

VERTICALES: SOBRECARGA DE USO Y NIEVE

HORIZONTALES: VIENTO.

ACCCIONES VARIABLES VERTICALES: SOBRECARGA DE USO
Según al apartado 3.1 del DB SE-AE, La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gra-
vitar sobre el edificio por razón de su uso. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada 
zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1.
Además, la norma también establece, “Para su comprobación local, los balcones volados de toda 
clase de edificios se calcularán con la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con 
la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.”

ACCCIONES VARIABLES VERTICALES: NIEVE
Según el apartado 3.5 del DB SE-A:
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 
forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 
los paramentos exteriores.
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En 
cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones 
debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta las condi-
ciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve.

Determinación de la carga de nieve
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es 
suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. El CTE establece una serie de cargas de 
nieve según la provincia: 
Para la un inmueble en Santiago de la Ribera, Murcia, establece una Sobrecarga Sk= 0,2 kN/m2.
Tabla 3.8 NCSE-02

· Carga superficial  1.20 KN/m2      
qn=µ*sk = 1.00 KN/m2     
µ = 1 cubierta inclinada < 60º   
Sk = 0.20 KN/m2 Murcia    

Coef.  =1.2 Construcción expuesta al viento    

ACCCIONES VARIABLES HORIZONTALES: VIENTO
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto ex-
puesto, o presión estática, qe puede expresarse como:

qe = qb · ce · cp (3.1)
siendo:

qb  la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio
español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el
anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.
ce  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado
de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo
con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor
constante, independiente de la altura, de 2,0.
cp  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto
al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie;
un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5.

Coeficiente de exposición:

Coeficiente eólico de edificios de pisos
1 En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o 
ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis global de 
la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción de 
viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. Como 
coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse los de la tabla 3.5.

Anejo D. Acción del viento
D.1 Presión dinámica
1 El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión:

qb = 0,5 · δ· vb =0.46 N/m2
2 (D.1)
siendo δ la densidad del aire =1,25 kg/m3.ANEJO D 
           vb= el valor básico de la velocidad del viento = 27 m/s
 
2 El valor básico de la velocidad del viento corresponde al valor característico de la velocidad media del viento 
a lo largo de un período de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento (grado de 
aspereza del entorno II según tabla D.2) a una altura de 10 m sobre el suelo. El valor característico de la velo-
cidad del viento mencionada queda definido como aquel valor cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es 
de 0,02 (periodo de retorno de 50 años).
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3 La densidad del aire depende, entre otros factores, de la altitud, de la temperatura ambiental y de la fracción 
de agua en suspensión. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m3. En emplazamientos muy cercanos al 
mar, en donde sea muy probable la acción de rocío, la densidad puede ser mayor. 4 El valor básico de la velocidad 
del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1. El de la presión dinámica es, respectiva-
mente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho mapa.  

Tabla D.1 Corrección de la velocidad básica en función del periodo de servicio
Periodo de retorno (años)  1        2     5      10    20    50    200
Coeficiente corrector   0,41 0,78 0,85 0,90 0,95 1,00 1,08

  

Ce= forjado 1 forjado 2 forjado 3 Cubierta

Ce = F·(F+7k)  2.70    2.92    3.09    3.22   

Altura del forjado sobre el terreno. 6.00 m 9.00 m 12.00 m 15.00 m

F= k·ln[max(z,Z)/L]  1.19    1.25    1.29    1.33   

K= 0.156

L= 0.003

Z= 1

  

Coeficiente de presión Anejo D

ACCCIONES ACCIDENTALES HORIZONTALES: VIENTO
PARÁMETROS SÍSMICOS

Clasificación de las Construcciones:
Importancia moderada

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda oca-
sionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos 
a terceros.

Importancia normal
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 
trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

Importancia especial
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible 
dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 
consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en 
reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones:

• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
• Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales tele-

fónicas y telegráficas.
• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 

desastre.

• Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, 
fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.

• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos 
de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 
eléctricas y centros de transformación.

• Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, 
etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o dispo-
siciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.

• Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de 
ferrocarril, aeropuertos y puertos.

• Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede de-
rivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en 
las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 
vigente

• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 
interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Pú-
blicas.

• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies co-
merciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.

02 Criterios de aplicación de la norma
Cumplimiento en fase de proyecto
Apartado en proyecto de acciones sísmicas
requisito necesario para el visado del proyecto por parte del colegio profesional correspondiente, así como para la ex-
pedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones Públicas.

Apartado en proyecto de acciones sísmicas
Cuando de acuerdo con el Artículo 1.2.3, sea de aplicación esta Norma, figurarán en el apartado de «Acciones sísmicas» 
los valores, hipótesis y conclusiones adoptadas en relación con dichas acciones y su incidencia en el proyecto, cálculo 
y disposición de los elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. Además, en los planos se harán 
constar los niveles de ductilidad para los que ha sido calculada la obra

Cumplimiento en fase construcción
Si el director de obra no estuviese conforme con el contenido del apartado de «Acciones sísmicas» dará cuenta a la 
Propiedad, y en su caso, propondrá la necesidad de realizar las modificaciones del proyecto que estime oportunas, las 
cuales se desarrollarán y, para su aprobación, se someterán al mismo procedimiento que siguió el proyecto original.
Además, en las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, el director de obra debe tener en cuenta 
las acciones sísmicas que se puedan presentar y que, en caso de destrucción o daño por sismo, pudieran dar lugar a 
consecuencias graves.
El director de obra comprobará que las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los planos satisfacen los 
niveles de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra.

            
Cumplimiento  de la Norma durante el periodo de la vida útil       
Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción situada en las zonas 
con intensidad igual o superior a VII (escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre dicha 

construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda adoptar.
La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la conservación, o bien, en 
caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá requerir la elaboración del citado informe a 
un profesional competente.
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INFORMACIÓN SÍSMICA
Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica   
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica de la figura. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, 
la aceleración sísmica básica, ab —un valor característico de la aceleración horizontal de la 
superficie del terreno— y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 
los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. La lista del 
anejo 1 detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores 
a 0,04g, junto con los del coeficiente de contribución K. 

Comunidad:   Murcia    
Municipio:  San Javier    
aceleración básica:   0.10  g    
Contribución (K):  1.00  
Según el anejo por municipios de aceleración sísmica básica de 2002. 
 

03 Aceleración sísmica de cálculo  
                                         =0.10 g  
             
0.10 g ab Aceleración básica definida en el Anejo 1- NCSE-02
1.30 ρ Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable  
  de que se exceda la aceleración de cálculo, en el periodo de vida para el  
  que seproyecta la construcción 

      importancia normal = 1;  importancia especial= 1,3

Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, 

en las que se prevea una ocupación masiva de personas.

1.00 S Coeficiente de amplificación del terreno          

                
1.64 C Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del
   terreno de cimentación y se detalla en el apartado 2.4 NCSE-02.

  Este predimensionado se realiza con datos estimados, es necesario revisarlo 
una vez ser obtenga el estudio geotécnico del terreno. 

    

04 Espectro de respuesta elástica para movimientos horizontales
Periodo fundamental de la estructura      
Esta Norma establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del te-
rreno (figura 2.2), para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con 
un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico, definido por los siguientes valores: 
 
 TA TB  K C Ω 
  0.16     0.65    1 1.64 5.00% 
siendo:      
TA = K·C/ 10      
TB= K·C/ 2,5      

Amortiguamiento      
“Para valores del amortiguamiento de la estructura diferentes del 5% del crítico, los va-
lores de α(T) para períodos T   TA se multiplicarán por el factor  v = (5/Ω)^0,4 don-

de Ω es el amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje del crítico. 
Para períodos T < TA, las ordenadas espectrales se interpolarán linealmente entre los valores 
correspondientes a T = 0 y T = TA.”  

Estudio del amortiguamiento de referencia Ω ref = 5%

Espectro de respuesta elástica para movimientos verticales    
Cuando sea preciso considerar movimientos verticales, se adoptará un espectro de respuesta 
elástica cuyas ordenadas espectrales sean el 70% de los valores correspondientes a las del 
espectro para movimientos horizontales definido en 2.3    
      
Cálculo del periodo fundamental de los edificios     
A falta de determinaciones más precisas por cualquiera de los procedimientos relacionados 
en el apartado 3.6.2.3.2, u otro equivalente, y para edificios (Figura 3.2) que reúnen los 
requisitos del apartado 3.5.1, el período fundamental TF, en segundos, puede estimarse de 
forma aproximada mediante las expresiones:     
  

 

H= 9 m
L= 60 m
B= 9 m
n= 5 m

tipología constructiva          Tf (s)
Edificios con muros de fábrica de ladrillo o bloques   0.07
Edificios con pórticos de HA sin colaboración de pantallas rigidizadoras 0.45
Edificios con pórticos de HA con colaboración de pantallas rigidizadoras 0.25
Edificios pórticos rígidos de acero laminado    0.55
Edificios pórticos rígidos de acero laminado con triangulaciones resistentes 0.30
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Proceso de Diseño
 3.1 Condicionantes de diseño
 3.2 Método de cálculo
 3.3 Cuaderno de diseño

Condicionantes de diseño estructural
Para el diseño estructural se tendrá en cuenta los aspectos básicos del CTE SE:
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y manten-
drán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se estable-
cen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edifica-
ción”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especi-
fican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 
de seguridad estructural.

10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto.
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se pro-
duzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un com-
portamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

VIDA UTIL 
Según la EHE 08, se establecen distintos parámetros de vida útil según el tipo de estructura. 
Esto se puede obtener en el art. 5, tabla 5. Para edificios de viviendas, se establece una vida 
útil nominal de 50 años.

TIPO DE CEMENTO
Según las recomendaciones del Anejo 4 de la EHE, establecemos un tipo de cemento CEM II/A

RELACION AGUA / CEMENTO
Según el apartado 37.3 de la EHE, obtenemos una máxima relación a/c de 0,55, y un contenido 
mínimo de cemento de 300 kg/m3

0.08

0.27

0.15

0.33

0.18

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Edificios con muros de fábrica de ladrillo
o bloques

Edificios con porticos de HA sin
colaboración de pantallas rigidizadoras

Edificios con porticos de HA con
colaboración de pantallas rigidizadoras

Edificios pórticos rígidos de acero
laminado

Edificios pórticos rígidos de acero
laminado con triangulaciones resistentes

Periodo fundamental según la tipología constructiva

Tf (s)
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RESISTENCIA MÍNIMA CARACTERISTICA DEL HORMIGON
Se establece en el articulo 37 de la EHE, considerando para nuestro ambiente una resistencia 
de 30 (N/mm2)

RECUBRIMIENTO MÍNIMO
Según el Capitulo 7, apartado 37.2.4, se establece un recubrimiento:
Por lo que  el rnom, queda:
 rnom = 25 + 10 = 35mm

FISURACIÓN
Las aberturas características de fisura no serán superiores a las establecidas en la tabla 5.1.1.2 
de la EHE 08, siendo para nuestro ambiente una abertura máxima de fisura  de 0,2 mm.

 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Nos vamos a centrar en el 
apartado DB SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen ac-
ciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficiente-
mente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos 
métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales indivi-
duales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 
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 tempera-
tura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

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 resis-
tencia 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.

En este caso a establecemos el índice de resistencia al fuego adecuado a cada uso del edificio 
híbrido en función de la tabla 3.1 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
Estructura en celosía apoyada sobre muros de hormigón armado.
Cimentación: zapatas corridas de hormigón armado
Celosía: metálicos 2UPN en cajón soldados
Vigas conectoras: metálicas IPE 
Vigas: Viga metálica de alma aligerada
Uniones, nudos: soldadura
Forjado: placas alveolares

Se preveeran juntas de dilatación en los puntos adecuados teniendo en cuenta los apoyos y 
las grandes luces de la celosía. 

REGLAS DE DISEÑO Y PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS EN EDIFICACIÓN
Según el cap. 4 de la norma sismo resistente, se establecen unas reglas de diseño y prescrip-
ciones constructivas en edificaciones. Las reglas adoptadas de carácter general son: 
La disposición geométrica en planta será tan simétrica y regular como sea posible, tratando 
de conseguir en el edificio, en los elementos resistentes, y en los arriostramientos, una com-
posición con dos ejes de simetría ortogonales
Debe procurarse una distribución uniforme y simétrica de rigideces en planta y una variación 
gradual de rigideces a lo largo de la altura. Ningún elemento estructural debe cambiar brus-
camente de rigidez.
Para evitar efectos de excentricidad en los soportes, la distancia entre los ejes geométricos de 
las vigas y de los pilares será la menor posible y, en todo caso, no mayor de b/4, siendo b el 
ancho del pilar en la dirección transversal a la directriz de la viga.
Debe procurarse que la seguridad sismorresistente de los nudos sea superior a la de las 
piezas, que la de los soportes sea superior a la de las vigas, y en éstas que la seguridad al 
esfuerzo cortante sea superior a la de momento.
Cimentación: Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno cargas 
verticales significativas deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos direcciones me-
diante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los encepados de pilotes o 
equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de tracción como de compresión, 
igual a la carga sísmica horizontal transmitida en cada apoyo.
En nuestro caso, la ductilidad adoptada se considerara X (baja), para estar del lado de la 
seguridad en caso de sismo.

ESTRUCTURA METÁLICA
En los planos de proyecto se incluirán detalles específicos de las uniones, indicando la si-
tuación, dimensiones y calidades de los medios de unión (tornillos, pasadores, cordones de 
soldadura), de los cortes, rebajes, groeras en secciones extremas de barras y la posible nece-
sidad de medios auxiliares (chapas de derrame, respaldos, arandelas deformables, etc.). En la 
memoria de cálculo se declarará explícitamente el tipo de unión, tanto en lo que se refiere a 
su resistencia (total o parcial) como a su rigidez (rígida, semirrígida o articulada).

Si la estructura resistente está formada por pórticos de nudos rígidos, para poder considerarla 
como de ductilidad alta o muy alta, debe cumplir las siguientes condiciones:

- Las secciones extremas de las vigas plastifiquen antes que las del soporte.
- Las secciones extremas de vigas y soportes plastifiquen antes de que se produzca la rotura 
del nudo.
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-3.50m
Cimentación

-3.00 m
Sótano- Garaje

+- 0.00
Nivel Paseo Marítimo

+3.00
Nivel C/ Cánovas del Castillo.

+6.50
   Nivel I.

+10.00
   Nivel II.

+13.50
   Nivel III.

+17.00
   Nivel Cubierta.

20
DISEÑO ESTRUCTURAL

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

LAS TENSIONES GENERADAS POR LAS
CONCENTRACIONES DE ESFUERZOS DEBIDO A
LAS GRANDES LUCES SE DISIPAN A TRAVÉS DE
LOS ELEMENTOS SUPERFICIALES DE APOYO
PARA ASÍ DISMINUIR LA TENSIÓN TRANSMITIDA
AL TERRENO.

01

02

1. ESTRUCTURA ENVOLVENTE METÁLICA
CONFORMADA POR UNA CELOSÍA DE
PERFILES UPN EN CAJÓN SOLDADOS. ES LA
ENCARGADA DE ABSORBER LAS GRANDES
LUCES Y TRANSMITIR LAS CARGAS A LOS
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO.

2. VIGA METÁLICA SOLDADA A LA
ESTRUCTURA ENVOLVENTE Y QUE ENLAZA
CON LAS VIGAS CONFORMAN EL FORJADO.
TIENE LA FUNCIÓN RECIBIR LA CARGA DEL
FORJADO Y TRANSMITIRLA A LA CELOSÍA.

3. VIGA METÁLICA IPE 600 ALMA ALIGERADA.
CONFORMA LOS PAÑOS DE LOS FORJADOS
Y ARRIOSTRA LAS DOS ESTRUCTURAS EN
CELOSÍA ENVOLVENTES, PERIMETRO
EXTERIOR E INTERIOR.

4. PERFIL EN L PARA RECIBIR PLACA
ALVEOLAR. SE UBICA EN UNA ZONA
INTERMEDIA CON EL PROPÓSITO DE
REDUCIR EL CANTO TOTAL DEL FORJADO.
SE CONTEMPLA LA VARIANTE DE
CONECTAR LA PLACAS ALVEOLARES SOBRE
EL PERFIL 03 MEDIANTE VIGA MIXTA
PROVISTA DE  CONECTORES DE ACERO Y
CORDÓN SUPERIOR DE HORMIGÓN
ARMADO.

5. PLACA ALVEOLAR DE HORMIGÓN ARMADO

03

04

05

1. PILASTRAS DE  HORMIGÓN ARMADO.

2. TRAVESAÑO DE MADERA. TRANSMITE LAS
CARGAS DERIVADAS DE LA PASARELA DE
MADERA A LOS APOYOS DE HORMIGÓN.

3. SOPORTE DE MADERA QUE CONFORMA LOS
PAÑOS DE LA ESTRUCTURA DEL
EMBARCADERO.

4. TABLAS DE MADERA QUE CONFORMAN EL
PAVIMENTO DE LA PASARELA.

5. ALMACÉN DE EMBARCACIONES NÁUTICAS
LIGERAS Y MATERIAL NÁUTICO.

6. CELOSÍA METÁLICA PARA CERRAMIENTO
DEL ALMACÉN NÁUTICO

7. SOPORTES PARA ALMACENAR UTILLAJE
NÁUTICO Y  PAÑOL.

8. TAQUILLAS DE HERRAJES NÁUTICOS

20,00 M

31,00 M

34,00 M
31,00 M

1

2

3 4

80 CM

5

350 CM350 CM

7

66

8

EL ELEMENTO LINEAL DISTRIBUYE LAS
TENSIONES DISMINUYENDO LA MAGNITUD
TRANSMITIDA A LA CIMENTACIÓN Y AL TERRENO.
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MODELIZADO Y CÁLCULO
Para realizar el cálculo se ha utilizado el programa CYPECAD, aportando la siguiente información. Producido por una versión educativa de CYPE 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2013 

Número de licencia: 120020 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Estudio de dimensionamiento estructural  

Clave: PFC 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS  
4.1.- Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Forjado 5 0.50 0.30 
Forjado 4 0.50 0.30 
Forjado 3 0.50 0.30 
Forjado 2 0.50 0.30 
Forjado 1 0.30 0.20 
Cimentación 0.00 0.00   

4.2.- Viento 
Sin acción de viento 

  
 
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 

  
 
4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  

  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM Qa 
1 0.800 0.800   
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Comb. PP CM Qa 
2 1.350 1.350   
3 0.800 0.800 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  

  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

5 Forjado 5 5 Forjado 5 3.00 15.00 
4 Forjado 4 4 Forjado 4 3.00 12.00 
3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.00 9.00 
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.00 6.00 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.00 3.00 
0 Cimentación       0.00  

  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.00,  0.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P2 (  0.00,  9.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P3 (  0.00, 18.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P4 (  0.00, 27.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P5 (  0.00, 36.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P6 (  0.00, 45.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P7 (  0.00, 54.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P8 (  0.00, 63.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P9 (  0.00, 72.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P10 (  9.00,  0.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P11 (  9.00,  9.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P12 (  9.00, 18.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P13 (  9.00, 27.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P14 (  9.00, 36.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior   
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P15 (  9.00, 45.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P16 (  9.00, 54.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P17 (  9.00, 63.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P18 (  9.00, 72.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P19 ( 18.00,  0.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P20 ( 18.00,  9.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P21 ( 27.00,  0.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P22 ( 27.00,  9.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P23 ( 36.00,  0.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P24 ( 36.00,  9.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P25 ( 45.00,  0.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P26 ( 45.00,  9.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P27 ( 54.00,  0.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P28 ( 54.00,  9.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P29 ( 45.00, 18.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P30 ( 54.00, 18.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P31 ( 45.00, 27.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P32 ( 54.00, 27.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P33 ( 45.00, 36.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P34 ( 54.00, 36.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P35 ( 45.00, 45.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P36 ( 54.00, 45.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P37 ( 45.00, 54.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P38 ( 54.00, 54.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P39 ( 45.00, 63.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P40 ( 54.00, 63.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P41 ( 45.00, 72.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P42 ( 54.00, 72.00) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P43 ( 36.00, 63.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P44 ( 36.00, 72.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P45 ( 27.00, 63.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P46 ( 27.00, 72.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P47 ( 18.00, 63.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P48 ( 18.00, 72.00) 2-5 Sin vinculación exterior 0.0 Centro    

  
 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P2,P3,P6,P7,P8, 
P9,P10,P11,P12,P15, 
P16,P17,P18,P25,P26, 
P27,P28,P29,P30,P35, 
P36,P37,P38,P39,P40, 
P41,P42 

5 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 
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Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

  3 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 
  2 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 
  1 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 
P4,P5,P13,P14,P19, 
P20,P21,P22,P23,P24, 
P31,P32,P33,P34,P43, 
P44,P45,P46,P47,P48 

5 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 

  4 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00 
  3 2xUPN 80([]) 1.00         1.00 1.00         1.00  

  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 
Placas aligeradas consideradas 

  

Nombre Descripción 
ALVISA: PP-30+10/60 ALVISA 

Canto total del forjado: 40 cm 
Espesor de la capa de compresión: 10 cm 
Ancho de la placa: 600 mm 
Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.75 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.1 m³/m²  

  
 
10.1.- Autorización de uso 

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 

ALVISA: PP-30+10/60 

ALVISA 
Canto total del forjado: 40 cm 
Espesor de la capa de compresión: 10 cm 
Ancho de la placa: 600 mm 
Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.75 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.1 m³/m²  

Esfuerzos por bandas de 1 m 
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  Flexión positiva   
          Momento de servicio Cortante 
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 
  Último Fisura Total Fisura          I                    II                  III            
  kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m 
20-A 
20-B 
20-C 
20-D 
20-E 
20-F 
20-G 
20-H 

13579.0 
18121.0 
22420.0 
28054.0 
36816.0 
40617.0 
44290.0 
47901.0 

  15156.0 
15253.0 
15349.0 
15476.0 
15633.0 
15720.0 
15816.0 
15903.0 

  5796.0 
7987.0 
9890.0 

12774.0 
17535.0 
19925.0 
22355.0 
24832.0 

10516.0 
12752.0 
14700.0 
17644.0 
22481.0 
24914.0 
27387.0 
29908.0 

12928.0 
15187.0 
17159.0 
20134.0 
25009.0 
27464.0 
29959.0 
32502.0 

17388.0 
20304.0 
23042.0 
26501.0 
29169.0 
29917.0 
30006.0 
30666.0  

  

No hay datos de flexión negativa. 

  

(1) Según la clase de exposición: 

  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 
  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 
  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I)   

11.- MATERIALES UTILIZADOS  
11.1.- Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50 

  
 
11.2.- Aceros por elemento y posición  
11.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; s = 1.15 

  
 
11.2.2.- Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275  2803 2140673  
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1. Instalación de abastecimiento de agua fría y A.C.S.

2. Instalación de evacuación y saneamiento

3. Instalación de electricidad

4. Instalación de telecomunicaciones

5. Instalación de climatización

6. Instalación de evacuación y protección contra incendios

Anejo V. Instalaciones
Justifi cación de las instalaciones del edifi cio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justifi cación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE.

También se justifi carán las prestaciones del edifi cio que mejoren los niveles exigidos 
en el CTE.

A

V
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Condiciones mínimas de suministro
_La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los si-
guientes caudales:

_En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
-100 kPa para grifos comunes
-150 kPa para fl uxores 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-65ºC.

Mantenimiento
_Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo re-
quieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, 
deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean sufi cientes para su correcto mantenimiento.
_Las redes de tuberías deben ser accesibles para su mantenimiento y reparación, por lo que 
deben de estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas

DIMENSIONADO
El dimensionado de la red de agua fría consiste en el cálculo de los diámetros que asegure el 
caudal preciso para cada aparato, así como para la presión necesaria para que llegue a todos 
los grifos. En el caso de que la presión de la acometida sea insufi ciente también habrá que 
dimensionar el equipo de presión.
El esquema de la instalación será dividido en diferentes tramos y el dimensionado de la red se 
hará a partir del dimensionado de cada tramo. El cálculo se realizará para el tramo más desfa-
vorable de la instalación, que será aquel que se encuentre más alto y alejado de la acometida.

Proceso de Cálculo del Dimensionado
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
_se calcula el caudal máximo a partir de los puntos de consumo de acuerdo a los caudales 
mínimos de cada aparato.
_se establecerán unos coefi cientes de simultaneidad de cada tramo (30-40%).
Esto se debe a que no todos los grifos están abiertos a la vez 
_conociendo la velocidad adecuada y el caudal inicial se obtendrá el diámetro correspondiente 
y las pérdidas..

1. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA.

NORMATIVA:

_CTE, DB HS apartado 4 y 5. Establece reglas que permiten cumplir las exigencias básicas de 
salubridad y que los edifi cios dispongan de los medios necesarios para el correcto suministro 
de agua.
_Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministros de agua:
establece las condiciones mínimas que deben exigirse a las instalaciones para su correcto 
funcionamiento.
_NTE
_RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi cios: se emplea para ACS.
_Ley 6/2006 de 21 Julio sobre el ahorro en el consumo de agua.
_Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de Consumo
Humano.

CARACTERÍSTICAS 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 suministradores 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:
_Las tuberías y accesorios deben ser de materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas.
_No deben modifi car la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.
_Deben ser capaces de funcionar efi cazmente en las condiciones de servicio previstas.
_No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
_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 sus-
tancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano.
_Su envejecimiento, fatiga y durabilidad no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
_Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protec-
ción o sistemas de tratamiento de agua.
_La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofi lm).

Protección contra retornos
_Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del fl ujo en los 
siguientes puntos:
_después de los contadores
_en la base de las ascendentes
_antes del equipo de tratamiento de agua
_en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
_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 retornos.
_Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

Coefi cientes de simultaneidad
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
_se calcula el caudal máximo a partir de los puntos de consumo de acuerdo a los caudales 
mínimos de cada aparato.
_se establecerán unos coefi cientes de simultaneidad de cada tramo (30-40%).
Esto se debe a que no todos los grifos están abiertos a la vez.
_conociendo la velocidad adecuada y el caudal inicial se obtendrá el diámetro correspondiente 
y las pérdidas.
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Método de las longitudes equivalentes

a través de esta tabla se desarrolan las longitudes, perdidas de carga y presiones.

La potencia de la bomba será:

 

Pb=Pmin≥1,2H+Pr
Pb=Pmin=11 mca
Pmax= 31 mca
Q(a partir de la planta 3)=7,8 l/s 468 l/min
P=Q*Hm/(60*n*75)= 468*31/(60*75*0,77)=14508/3465=4 c.v.
Capacidad del tanque de presión
Vn=Pb*(Va/Pa)=11*(4020/31)=2500 L
Pb=11 mca
Pa= 31mca
Va= 3350 L

Elección de la velocidad
Uno de los problemas asociados a la velocidad es la rumorosidad, cuanto mayor
sea la velocidad mayor será el ruido.

También hay que tener en cuenta el tipo de material: Tuberías termoplásticas y
multicapas: 0.5-3.5 m/s

El diámetro en cada tramo se podría deducir con esta ecuación, pero se usan ábacos en los que 
se conoce el diámetro y las pérdidas a partir de Q y V.

Diámetros mínimos

Este valor de Kp debe aumentarse un 20% (multiplicarlo por 1.2 ).
Nº de grifos (Apartamento)=7;

Kp=1/(√7-1)=0,40

Caudales mínimos instantáneos
El coefi ciente de simultaneidad Kp = 0.40 Kp’= 0.40 x1 .2= 0.48
Por lo que el caudal del apartamento será de:

Qapartamento=Qtotal*Kp’=1,20*0,48=0,57 l/s
Qpapartamento=cocina+grifo=0,65l/s
Qtotal=(nº apartamentos *0,31 l/s)+cafetería+aseos+cocina
Kpcocina=0,37; Qcocina=1,05*0,37=0,40; Qcafetería=0,40; Qaseos=0,30
Q total=(23*0,65)+0,40+0,40+0,30=16,05 l/s

Presiones necesarias
La presión mínima de la acometida debe ser:

Si la presión no es sufi ciente será preciso impulsar el caudal de agua con una bomba. 
Se considera la presión de la red de 20 m.c.a al llegar al núcleo , por lo que:

P>(1,20*28)+10=43,6 m.c.a.
20m.c.a<43,6 m.c.a

Es necesario grupo de presión a partir de la planta 3.

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

V=Q*t*60 (litros)
siendo:
V : El voluemen del depósito en litros
Q: El caudal máximos simultáneo (dm3/s)
t:  el tiempo estimado(15 a 20 min)

(La estimación de la capacidad de agua, también se podrá realizar con los criterios de la norma 
UNE 100030:1994)

Q(apartir de la planta 3) = 4 plantas x 3 apartamentos/planta x Qapartamento =
4 x 3x 0,65 =7,8 l/s

V=7,8 x 15 x 60 =7020 litros
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN DISTINTOS ELEMENTOS
Después de realizar los cálculos de las pérdidas por longitud y por elementos según el diá-
metro se obtiene:

PLANIMETRÍA Y ESQUEMAS
El dimensionado de la red de agua consiste en el cálculo de los diámetros y la presión necesaria 
para asegurar el caudal preciso para cada aparato. El esquema de la instalación será dividido en 
diferentes tramos y cálculo se realiza para el tramo mas desfavorable de la instalación.

Placas Solares ACS

C
o
lu

m
n
a
 I

Acometida

E.Naútica/ Vestuarios
Comercial I

Comercial II+ aseos
Comercial III

Unidades Alojamiento I

Unidades Alojamiento II

Unidades Alojamiento II

C
o
lu

m
n
a
 I

I

C
o
lu

m
n
a
 I

II

C
o
lu

m
n
a
 I

V

Estación de bombeo
Tratamiento de agua
Filtros
Depósitos

E. Hostelería/ cocinas+vestuarios

E. Hostelería/ aseos

Unidades Alojamiento I

Unidades Alojamiento II

E.Náutica/ Almacenaje

E. Hostelería/ Restauración
E. Hostelería/ Restauración

E. Hostelería/ Restauración

E. Hostelería/ Restauración
E. Hostelería/ Restauración

E. Hostelería/ Restauración
E. Hostelería/ Restauración

Unidades Alojamiento I

Unidades Alojamiento II

E. Hostelería/ Aeos

Comercial IV+aseos

01

02

03
04
05

06

07
08

09

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20
21

24

22
23

Alojamiento/ Vestuarios+ Lavandería

25

Puntos de conexión

-3.00

+- 0.00

+3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

GRUPO DE PRESION

BOMBAS SECUNDARIAS
INTERCAMBIADOR

BOMBAS DE RETORNO A.C.S.

TANQUES  ACUMULADORES

CALDERIN DE MEMBRANA

TANQUE DE SALMUERA 
LIQUIDA 30 m3

DOSIFICADOR DE CLORO

TANQUES ALMACENAJE   AGUA DESCALCIFICADA

25 m 3

DESCALCIFICADORES

25 m 3

CON VARIADOR DE VELOCIDAD

DETALLE ARMARIO CONTADOR

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

85°C

70°C

MOD. UFP-102-LM 62-HPN 10
DE 570 Kw

INTERCAMBIADOR DE PLACAS
MARCA SEDICAL 

MARCA SEDICAL 

DE 366 Kw
MOD. UFP-105/26 MH 71-IG-PN-10

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

40°C

10°C

45ºC

15ºC

BOMBAS RECUPERACIÓN
SECUNDARIO

DENOMINACION SERVICIO CAUDAL (m3/h) PRESION(mca) P.MOTOR(Kw) Q(tipo)
GRUPO PRESION GRUPO PRESION 5x20 70 5x7,5 VARIABLE

B2a Y B2b SECUNDARIAS 20 15 2 CONSTANTE
B3a Y B3b RETORNO A.C.S. 20 15 2 CONSTANTE
B4a Y B4b RECUPERACION. 10,5 6,5 0,55 CONSTANTE

GRUPO DE PRESION Y ELECTROBAMBAS

INODOROLAVABOSDUCHA LAVABO

SECCIÓN PASILLO 

 Ø 210 TOTAL
A.C.S.E.hostelería (PEX 110x10)R.A.C.S.  Alojamiento(PEX 90x8.2)

 Ø 190 TOTAL

 Ø 130 TOTAL
A.F. E. Náutica (PP110/79.8)

 Ø 163 TOTAL
R.A.C.S. Comercial(PP63/45)

 Ø 130 TOTAL

A.C.  CALDERAS
 Ø 240 TOTAL

R.A.C. CALDERAS
 Ø 240 TOTAL

 Ø 190 TOTAL

R.A.C. RECUPERADOR
 Ø 240 TOTAL

A.C. RECUPERADOR
 Ø 240 TOTAL

DETALLE DE ARMARIO PARA CONTADOR DE CONSUMO DIÁMETRO:

ABASTECIMIENTO DE AGUA
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2. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO. 
Después de introducir el agua en el edifi cio hay que darle salida al exterior, lo que implica la 
necesidad de una red interior de evacuación que recoja los diferentes vertidos.

Normativa
_CTE, DB HS-5
_Ordenanzas Municipales que hacen referencia al alcantarillado, a la forma de evacuar y el 
estado de los vertidos.
_NTE
_RITE
Aguas de Evacuación
Son aguas de evacuación el conjunto de aguas que vierten en la red de evacuación. Se divi-
den en tres clases las aguas según su procedencia dentro de un edifi cio:
_ Aguas grises: proceden del conjunto de aparatos sanitarios de vivienda (fregaderos, lava-
bos, bidés, duchas…). Estas aguas arrastran muchos elementos en disolución como pueden 
ser grasas, jabones, detergentes…
_ Aguas negras: arrastran materias fecales procedentes de los inodoros. Son aguas con alto 
contenido en bacterias y un elevado contenido en materias solidas. No se pueden mezclar en 
bajantes de aguas grises.
_ Aguas pluviales o blancas: son aquellas que proceden de la recogida del agua de lluvia, son 
aguas bastante limpias. Deben ir independientes a las anteriores.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Partes principales de la red interior de evacuación. La red interior de evacuación de un edifi cio 
consta de dos partes fundamentales:
_Tuberías de evacuación
_Elementos auxiliares: cierres hidráulicos, sumideros y arquetas.

Características principales de la red de evacuación
_ Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire conteni-
do en ella a los locales ocupados sin afectar al fl ujo 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 previsi-
bles en condiciones seguras.
_ Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mante-
nimientos y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patini-
llos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.
_Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el
funcionamiento de los cierres hidráulicos 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.
_Los colectores deben desaguar por gravedad en la arqueta general. Lo que queda por 
encima de la red de alcantarillado desagua todo por gravedad, las instalaciones que queden 
por debajo se bombean.
_Después de la arqueta general del edifi cio hay que poner una válvula antirretorno para evitar 
que el agua retroceda hacia el interior.

Sistema Separativo
El tipo de sistema empleado es separativo, para ello dispondrá de canalizaciones paralelas 
que recogen de forma independiente las aguas pluviales, las aguas grises y las aguas residu-
ales, por lo que tienen bajantes y colectores diferentes para pluviales, grises y negras.
Las ventajas frente al sistema unitario son:
_ Mejora el posterior proceso de depuración
_Aprovechamiento de aguas grises para otros usos

Tuberías Plásticas
Los compuestos utilizados son termoplásticos, de forma que se reblandecen por la acción del 
calor y al enfriarse recuperan sus características. El material empleado será Policloruro de vinilo 
(PVC), que se caracteriza por ser ligero, barato y con multitud de accesorios y piezas especiales 
que facilitan su montaje.
Hay dos clases de tubos:
Serie F: para aguas pluviales
Serie C: para aguas negras, tanto en bajantes como en colectores.
Una variedad de este material muy utilizada es el PVC reforzado, que es inalterable por ácidos 
y tienen gran resistencia a los materiales utilizados en obra ( yeso y cal).

DIMENSIONADO
Según la nueva normativa del código técnico debe aplicarse un procedimiento de dimensiona-
do para un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse 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 o semiseparativo.
En el cálculo utilizaremos el concepto de unidades de descarga. La unidad de descarga ( UD ) 
equivale a un caudal de 28 l/min o 0.47 l/s. este valor se considera que es igual a la capacidad 
de un lavabo y permite expresar en función de esa capacidad unitaria los caudales de evacu-
ación de los distintos aparatos.
Esta unidad engloba el concepto de gasto y simultaneidad, por lo que su clasifi cación será en 
función del uso de cada aparato sanitario del edifi cio. Tras indicar los conceptos generales de 
diseño y organización de las redes de desagüe se desarrolla el método de cálculo de dimensio-
nes de las tuberías de saneamiento del edifi cio.

Derivaciones Individuales
Comenzamos con la adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y derivaciones individuales correspondientes.

Una vez que tenemos las unidades de descarga en la tabla 2 defi nimos el diámetro del desagüe.

Los diámetros de las derivaciones entre aparatos sanitarios y bajantes se
especifi can en la planta y se obtienen a partir de la siguiente tabla.

Bajantes
El diámetro de las bajantes se obtiene de la siguiente tabla 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.

Cálculo del diámetro de las bajantes de aguas residuales:
Bajantes con un diámetro de 110 mm

Para el cálculo del diámetro de las bajantes de aguas pluviales

La normativa por defecto ha realizado todas las tablas de dimensionado para una intensi-
dad pluviométrica media de 100 mm/h, pero para un régimen con intensidad pluviométrica 
diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección:

f= i/100
Siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. Este factor mayorará la su-
perfi cie proyectada cuando la intesidad pluviométrica sea mayor a 100 mm/h y la minorara 
cuando sea menor de ese valor estándar. Con esta superfi cie modifi cada se emplean las 
siguientes tablas:
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Colectores Horizontales
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 en función del máximo 
número de UD y de la pendiente.

Los colectores de aguas mixtas pluviales se obtienen mediante la transformación de las UD en 
superfi cie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se efectúa el siguiente criterio:
_ Para un número de UD menor o igual a 250 la superfi cie equivalente es de 90 m2.
_Para un número de UD mayor a 250 la superfi cie equivalente es de 0.36 x nº UD m2.

Si el régimen pluviométrico es diferente al valor estándar de 100 mm/h, deben multiplicarse 
los valores de las superfi cies equivalentes obtenidas como acabamos de ver por el factor f de 
corrección indicado en apartados anteriores.

Tubo de Acometida

Dimensionado de Arquetas
Existen diferentes tipos de arquetas en la red de colectores enterrados, a pie de bajante, arqu-
etas generales… En la tabla 13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias de una arqueta 
en función del diámetro del colector de salida de ésta. Este procedimiento se utilizará para 
arquetas pequeñas, arquetas a pie de bajante, arquetas sifónicas...

PUESTA EN OBRA
Ejecución de Sifones Individuales y Botes sifónicos
_ Los sifones individuales y botes sifónicos deben ser accesibles, no quedarán tapado ni ocultos 
por tabiques.
_ Los sifones individuales llevaran en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado.
_ La distancia máxima vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe der menor 
o igual a 60 cm.
_ Cuando sean sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura: el más 
próximo bañera, después bidé y fi nalmente lavabos.
_ Los botes sifonicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa 
estanca al aire y agua.
_ La conexión de los ramales al bote sinfónico se realizará a una altura mínima de 20 cm y el 
tubo de salida a 50 mm, formando así un cierre hidráulico.
_El diámetro de los botes sifonicos será como mínimo de 110mm
_Los botes sifónicos llevaran incorporada una válvula de retención.

Ejecución de redes de pequeña evacuación
_Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería.
_ Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables 
para dar la pendiente adecuada.
_ Los pasos a través de forjados se harán con contratubo de material adecuado, con una hol-
gura mínima de 10 mm, que rellenará con masilla elástica.

Ejecución de bajantes
_ Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fi jadas a la obra, cuyo espesor 
no debe ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fi jación se 
realizará con una abrazadera de fi jación 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 y podrá tomarse de referencia la siguiente tabla, 
para tubos de 3mm.

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sin-
téticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5mm, aunque 
también se podrá realizar una unión mediante junta elástica.
_ En las bajantes de polipropileno la unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura 
en uno de sus extremos y junta deslizante por el otro, montándose la tubería a media carrera de 
la copa a fi n de poder absorber las dilataciones o contracciones que se puedan producir.

Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con 
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar.
Se incluirá este extremo en la copa, fi jando las posición debida y apretando dicha empaqueta-
dura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se 
rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1.
_ Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espa-
cio libre entre la copa y el cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una 
profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías 
normales como enpiezas especiales.
_Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos para, por un lado 
poder efectuar futuras reparaciones o acabados y por otro lado no afectar a los mismos por las 
posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.
_ A las bajantes que discurren vistas, sea cual sea su material de construcción
se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo 
evite en lo posible.
_ En edifi cios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fi n de 
disminuir el posible impacto d caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o es-
cudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior 
a 60º, a fi n de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster
aplicados in situ.

Ejecución de las redes de ventilación
_La ventilación secundaria se colocará lo más próxima posible a la bajante,
conectadas en sentido inverso al de caída del agua.
_ Los pasos a través de forjados serán igual que con las bajantes.
_ La ventilación terciaria se conectara a una distancia del cierre hidráulico
entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería y se realizará en sentido
ascendente.
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Ejecución de colectores colgados
_Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15m.
_En los cambios de dirección se situarán codos de 45º con registro roscado.
_La separación entre abrazaderas depende del material del tubo, para PVC 0.3m.
_La red quedará separada del forjado mínimo 5 cm.
_Las abrazaderas deben ser regulables para dar la pendiente deseada, serán de hierro galvani-
zado y dispondrán de forro interior elástico.
_Se deben instalar absorbedores de dilatación necesarios cada 10m.
_El paso a través de elementos de fabrica se hará con un contratubo con las holguras correspon-
dientes y rellenando los sobrantes con material elástico.

Ejecución de colectores enterrados
_ La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante.
_ Cuando exista la posibilidad de invasión por raíces se colocarán capas auxiliares de geotextil.

Ejecución de arquetas
_Las arquetas fabricadas in situ pueden ser con fábrica de ladrillo macizo de medio pie, enfosca-
da 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.
_Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica, que debe ser desmontable. El desagüe 
se realizará por uno de los laterales con un diámetro de 110 mm, vertiendo a una arqueta 
sifonica.
_Los encuentros entre la solera y paredes de la arqueta debe ser a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Además, en el interior las aguas se deben conducir 
de la entrada a la salida con medias cañas realizadas sobre la solera de hormigón.
Pruebas de estanqueidad parcial
_ Se realizarán descargando cada aparato aislado o simultáneamente, comprobando cierres 
hidráulicos y los ruidos.
_En la red de colectores se probará cada tramo de tubería para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión.
_Se comprobarán todas las uniones y entronques.
Pruebas de estanqueidad total
_Prueba con agua: se taponan todos los terminales excepto los de la cubierta y se llena la red 
con agua hasta rebosar.
_Prueba con aire: igual pero introduciendo aire a presión.
_Prueba con humo: se utiliza un humo espeso y de fuerte olor, siguiendo el mismo sistema que en 
los anteriores. La prueba será satisfactoria si no se detecta humo ni olores en el interior del edifi cio.

PLANIMETRÍA Y ESQUEMAS
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3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

INTRODUCCIÓN
Normativa
_Normativa de la empresa suministradora
_Normas UNE
_Reglamento electrotécnico de baja tensión REBT. 51 Instrucciones técnicas complementarias 
ITC BT 01. Su objetivo es establecer las condiciones técnicas y garantías que deben cumplir 
las instalaciones eléctricas. Las novedades respecto a la anterior son:
_ Realiza una recopilación de las normas UNE
_Defi ne mejor la fi gura del instalador
_Aumenta el número de circuitos de vivienda, lo que implica mayor confort
_Para la ejecución es necesario un proyecto o memoria técnica
También establece una clasifi cación de tensiones 230V— 400 V. La frecuencia empleada será de 50 Hz, aunque se 

pueden emplear otras siempre que estén autorizadas.

Suministro de energía eléctrica
Partimos de centrales generadoras de electricidad, posteriormente esta energía se eleva en 
estaciones elevadoras para distribuirla por líneas de transporte de alta tensión. En las zonas 
cercanas a núcleos urbanos se reducen las tensiones, partiendo de una distribución de Media 
Tensión. Al llegar al núcleo urbano se reducen a los valores de consumo (230-400 V) en cen-
tros de transformación y de ahí se distribuye a partir de la red de baja tensión.

//CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de las siguientes partes:

_Acometida
_Instalación de enlace:
-Cuadro general de protección (CGP)
-Línea General de Protección (LGP)
-Contadores
-Derivaciones Individuales
-Interruptor de Control de Potencia (ICP)
-Cuadro General de Mando y Protección (CGMP)
_Instalación interior
_Circuitos interiores

.
Para desarrollar los circuitos hay que defi nir la clasifi cación en función de los grados de electrifi cación.
_Emplearemos un GEE grado de electrifi cación elevado, se considera una potencia de 9.200 
W (IGA 40). Se debe colocar cuando tengamos:

_Superfi cie útil superior a los 160 m2
_Calefacción
_Aire acondicionado
_Secadora
_Si el número de puntos de luz es superior a 30
_Si el número de tomas de corriente es superior a 20

Para GEE:
C1_puntos de luz ( máximo 30)
C2_tomas de corriente + frigorífi co (máximo 20)
C3_cocina + horno
C4_termo eléctrico, lavavajillas
C5_tomas de corriente de los baños
C6_adicional del C1, si hay más de 30 puntos de luz, 42 ent otal
C7_adicionale del C2, si hay más de 20 tomas de corriente, 78 en total
C9_aire acondicionado
C11_domótica

Hay que tener en cuenta las secciones mínima de los conductores defi nidas en las siguiente tabla.

DIMENSIONADO
Cargas
Potencia Total = P.serv. generales + P. apartamentos
Potencia apartamentos= Potencia media x Cs
Potencia media = nº apartamentos x PGEE / nº apartamentos
Potencia apartamento:

C1: 9 ptos*200W=1800W
C2: 3ptos*3400W=10200W
C3 (cocina): 5400W
C4 (lavadora): 3450W
C5 (baño): 3450W

Cs(coef. simultaneidad para 25 viv)=17,3
Potencia apartamentos=24300W x 17,3=420390W
Potencia Servicios Generales= P grupo presión + P ascensor

P grupo= 4 CV = 2941,6 W
P ascensor= 2500 W
Potencia Servicios Generales = 2941,6+2500=5441,6 W
P total = 420390+5441,6=425831,6W
P total=425,83 KW

La instrucción técnica del REBT que defi ne este punto es la ITC-BT-03 que trata sobre las instala-
ciones autorizadas y empresas instaladoras autorizadas, el ITC-BT-04 se centra en la documen-
tación y puesta en servicio de la instalación.
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Contador
Se dispondrá un contador tipo A en armario en el exterior del edifi cio. Debe estar a 30 cm sobre 
el suelo y la lectura más alta a 1.8 m. Además deben estar a unos 20 cm de la pared lateral.

Cálculo Líneas que soportan la potencia

1/ LGA
Cables unipolares de aluminio
R 06/1KV 21-AL
Cos ∂= 0.95
Línea trifásica 400 V
Por calentamiento: I= P/√3 x u x cos∂ = 425831,6/√3 x 400 x0.95 =647,75 A
Con un aislamiento de PVC3 sale una sección nominal de 95 mm2
Por caída de tensión: ∆U=% x U = 1.5 % x 400 = 6 V
S= L/C * P/∆U*U = 12/35 * 425831,6/6*400 = 60,82 mm2
Por lo que nos quedamos con la sección de 95 mm2
3x95 mm2 + 50 mm2
Ø 140 mm

2/Derivaciones
Cables multipolares de cobre
C 07kV Z1-K
Cos ∂ =0.85
Monofásica 230 V
Por calentamiento: I= P/√3 x u x cos∂ = 9200/230*0.85 = 47.05 A
Por caída de tensión: ∆U=% x U = > 1 % = 0.01*230 =2.3
S= 2*L/C * P/∆U*U = 2.332/56 * 9200/2.3*230 = 206.21mm2
Por lo que nos quedamos con la sección de 240 mm2
2*240 mm2 + 120mm2
Ø 75 mm

3/Derivación de servicios generales
Línea trifásica
Cables multipolares
Cos ∂ =0.85
ES 07 Z1-K
L=25 m
Por calentamiento: I= P/√3 x u x cos∂ = 5441,6/√3 * 400 * 0.85= 9,24 A
Por caída de tensión: S= L/C * P/∆U*U = 25/56 * 5441,6/4*400 =14,96 mm2
3x 70mm2 + 35 mm2
Ø 75 mm
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La red de electricidad tiene carácter centralizado con un armario de contadores en el acceso al 
recinto. La red eléctrica tendrá apoyo de energías renovables procedentes de la energía eólica 
para buscar la sostenibilidad de la intervención.
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INSTALACIONES

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

CAPA CAPTACIÓN ENERGÍA SOLAR

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
 CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON PANELES FOTOVOLTÁICOS

CAPA IMPERMEABLE

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON VIDRIO DE DOBLE CÁMARA CLIMALIT 6+6

CAPA TEXTIL

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
TOLDO TEXTIL DESLIZANTE HORIZONTAL BAJO GUÍAS METÁLICAS COLGANTES

PAVIMENTO DE LÁMINAS DE MADERA IPE

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA
SECCIÓN D-D´

 E: 1/100

VESTÍBULO
ACCESO A PLAZA

ALTURA LIBRE=3.00 M

SALÓN DE ACTOS

ALTURA LIBRE=5.40 M

SALA CELEBRACIONES

ALTURA LIBRE=2.70 M
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4. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
NORMATIVA
Ley 1/1998, de 27 de febrero:

-Un usuario puede acceder a cualquier servicio
-En nueva edifi cación se obliga la realización de un proyecto de ICT
-Funciones mínimas que debe cumplir la Instalación Común de Telecomunicaciones:
-Captar y distribuir Radio y Televisión Terrenal
-Distribuir radio y televisión por satélite
-Acceso a Telefonía Básica
-Proporcionar acceso a telecomunicaciones por cable (TLCA) y al servicio de acceso fi jo 
inalámbrico (SAFI).
Real decreto 401/2003:
-Regula las normas y dimensionado mínimo que debe cumplir la ICT
-Deberá tener un proyecto fi rmado por un ingeniero de telecomunicación.
-Será necesario un proyecto certifi cado de ICT cuando haya más de 20 viviendas.
-Para menos de 20 es sufi ciente el boletín del instalador, sin necesidad de ir fi rmado por el
técnico.

//CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
DESCRIPCION DE LA INSTALACION
El objetivo es prever una instalación de canalizaciones, recintos y elementos que permitan la 
instalación de los servicios de telecomunicaciones:

-Telefonía básica (TB)
-Red digital de servicios integrados (RDSI): el servicio se realiza a través de TB.
-Radiodifusión sonora y televisión terrenales (RTV): sistema para recibir
señales terrenales. Estas llegan a la vivienda a través de 2 cables coaxiales comunes para 
todo el edifi cio.
-Radiodifusión sonora y televisión satélite (RTV): sistema para recibir señales procedentes de 
satélites. Llegaran al usuario mediante los mismos 2 cables coaxiales anteriores.
-Telecomunicación por cable (TLCA): servicios de banda ancha.
-Servicio de acceso fi jo inalámbrico (SAFI): en edifi cios de uso público.

ELEMENTOS QUE FORMAN LA ICT
· Redes de alimentación: se introducen en la ICT por la parte inferior o superior del edifi cio
-Inferior: a través de la arqueta de entrada, la canalización externa y la canalización de 
enlace.
-Superior: a través del pasamuro o punto de entrada y de la canalización de enlace.
Llega hasta los recintos de telecomunicaciones, donde se producen la conexión con la red 
de distribución.
· Red de distribución: su función es llevar a cada planta los cables necesarios para alimentar 
la red de dispersión. La red de distribución está compuesta por la canalización principal, que 
une los recintos de instalaciones (RITI y RITS)

Red de dispersión: se sitúa en cada planta del edifi cio, para llevar los servicios desde la red de 
distribución hasta los PAU (punto de acceso a usuario).
Está formada por la canalización secundaria y registros secundarios.

· Red interior de usuario: tiene como función distribuir las señales de los diferentes servicios 
en el interior de cada vivienda, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT). 
Está formada por el registro de terminación de red, la canalización interior de usuario, y los 
registros de toma.

DIMENSIONADO
ARQUETA DE ENTRADA
Esta en función del número de PAU. En nuestro caso tendremos 5 PAU. Las dimensiones de la 
arqueta será de 400x400x600

CANALIZACIÓN EXTERNA
Va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada. Estará constituido por conductos de 
diámetro 63 mm. El número de tubos depende del nº de PAU. Tendremos 4 conductos.

PUNTO DE ENTRADA GENERAL
Elemento pasamuro que permite la entrada al edifi cio de la canalización de conductos de diá-
metro 63mm. Se puede colocar un registro de enlace o pasar directamente hasta el recinto de 
telecomunicaciones.

El punto de entrada tendrá las siguientes características:
- Inferior: elemento pasamuro que permite la entrada al edifi co de la canalización externa y 
alberga los conductos de 63mm de diámetro que provienen de la arqueta de entrada. Las 
dimensiones en pared son 450x450x120mm, y en arqueta son de 400x400x400mm. Puede 
no existir, pero en nuestro caso pondremos una arqueta.
- Superior: elemento pasamuro para el paso de cables desde las antenas a la canalización de 
enlace. Las dimensiones mínimas son 360x360x120 mm (pared).

CANALIZACIÓN DE ENLACE
· Parte inferior: está formada por el mismo nº de tubos de la canalización externa, con un 
diámetro 40mm (min)
· Parte superior: los cables irán sin protección entre las antenas y el punto de entrada al 
inmueble. A partir de aquí la canalización estará formada por 4 tubos diámetro 40mm

REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Son locales que albergan los registros principales y los puntos de interconexión. En el proyec-
to habrá un único recinto, denominado RITU. Deben disponer de un cuadro eléctrico y un sis-
tema de puesta a tierra para mejorar la señal y estar equipado con canales horizontales para 
el tendido de los cables y una canal dispuesta en todo el perímetro interior a 30cm del techo.
Dimensiones: 2000x1000x500 mm

REGISTROS PRINCIPALES
Se encuentran en el interior de los recintos de telecomunicaciones. El registro para TB+RDSI 
debe tener dimensiones sufi cientes para albergar las regletas de interconexión, al igual que 
el TLCA debe albergar los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan señal a 
los usuarios.

CANALIZACIÓN PRINCIPAL
La canalización se realizara con tubos a través de patinillos. Su dimensión depende del nú-
mero de viviendas. Se realizara mediante tubos de diámetro 50mm y el número de cables no 
superara el 40% de la superfi cie de la sección del tubo.

Con tubos de 50 mm de diámetro tenemos que poner 5 tubos:
- 1 de RTV
- 1 de TB+RDSI
- 2 de TLCA y SAFI
- 1 de reserva

REGISTROS SECUNDARIOS
Se ubicaran en zona comunitaria y alojaran los derivadores de la red de RTV y las regletas 
para la distribución de TB+RDSI y para TLCA y SAFI. 

Se colocaran en los siguientes casos:
-En los puntos de encuentro de canalización principal y secundaria
-En cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal
-Cada 30m
-En los cambios de tipo de conducción.

Las dimensión mínima será:
· 450x450x150 mm

CANALIZACIONES SEGUNDARIAS
Del registro secundario parten las canalizaciones secundarias, que deben alojar
los cables para los servicios . Será como mínimo 5 tubos diámetro 25 mm.

-Uno para TB
-Uno para RDSI
-Uno para servicios de TLCA
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-Uno para servicios de RTV
-Uno de reserva
Se deben colocar un registros de paso para facilitar las tareas de instalación o manteni-
miento.

REGISTROS DE PASO

Los registros de paso son cajas a las que llegan los conductos. Hay distintos tipos:
REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED
Estarán en el interior de la vivienda, empotrados en la pared y dispondrán de las entradas 
necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario. Las medidas serán 
300x500x60mm. Estos registros quedaran entre 30-230 cm del suelo

CANALIZACIÓN INTERIR DE USUARIO
Se realiza con tubos preferiblemente tramos horizontales y verticales. Los tubos irán empo-
trados por el interior y unirán el registro de terminación de red con los distintos registros de 
toma. Se pondrán 5 tubos de 20mm diámetro.

REGISTROS DE TOMA
Tendrán de una toma de corriente a menos de 0,5m. Los registros de toma irán empotrados 
en la pared, separados entre sí 60 mm y de medidas serán de 42mm x 64 mm de lado 
exterior. Hay 4 registros de toma diferente según lo que halla en su interior:

- Para TB+RDSI
- Para TLCA
- Para RTV
- Para SAFI
- Para reserva

PLANIMETRÍA Y ESQUEMAS

CRITERIOS DE DISEÑO
La distribución general del tendido de Telecomunicaciones se hará de forma centralizada a 
partir de RITU (Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Único) situado en el acceso 
principal. Se dispondrán los siguientes servicios: Telefonía Básica (TB), Red Digital de Servi-
cios Integrados (RDSI), Radiodifusión Sonora y Televisión Terrenales (RTV), Telecomunicacio-
nes por Cable (TLCA) y Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI).

DIMENSIONADO
El objetivo es prever una instalación de canalizaciones, recintos y distintos elementos que per-
mitan la instalación de los servicios de telecomunicaciones. El Real Decreto 401/2003 regula 
las normas y dimensionado mínimo que debe cumplir la instalación.

ESQUEMAS:

Captación de señales

Punto de interconexión
Arqueta registro

RITI

RITS.1  (RTV-SAT) 

01

02

RED DISRTIBUCIÓN
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9.00

12.00

15.00

230X200X200 CM

PAU (E. NÁUTICA)

RED DE DISTRIBUCIÓN

Red dipersión

RTV=1C Ø 50 MM
TB =1C Ø 50 MM

TLCA-SAFI=2C Ø 50 MM
RESERVA=2C Ø 50 MM

6C Ø 50 MM

PAU (COMERCIAL I)

PAU (COMERCIAL II )

PAU (COMERCIAL III)

PAU (COMERCIAL IV)

Red Alimentación

RED HABITACIONAL

RED HABITACIONAL

RED HABITACIONAL

RED E.HOSTELERÍA

Red dipersión
6C Ø 50 MM

RED E.HOSTELERÍA

TLF

TV

TLF TLF

TLF

TV

TV
TV

TV

TLF

TV

TELEECOMUNICACIONES
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5. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

FUNDAMENTOS FÍSICOS
· Climatizar: dar a un espacio condiciones de temperatura y humedad necesarias para el bien-
estar de sus ocupantes.
· Calefacción: aumentar la temperatura. El calor se consigue con aporte de energía térmica.
· Refrigeración: rebajar la temperatura. El frio se consigue con ausencia de calor.
· Humedad: potencia la sensación de calor o frio, acelera la transmisión energética entre el 
cuerpo y el aire y en verano evita la sudoración.
· Temperatura seca: temperatura medida en un termómetro convencional · Temperatura húme-
da: temperatura medida con termómetro de bulbo húmedo, cuyo sensor está envuelto en un 
paño húmedo sometido a una corriente de aire.
· Humedad específi ca: cantidad de vapor por unidad de aire seco
· Humedad relativa: relación entre el vapor de agua del aire y la cantidad máxima de vapor de 
agua que puede contener en las mismas condiciones. 

HR 100%=punto de rocío. HR 0%= aire seco
· Entalpia = calor sensible + calor latente:
Calor sensible: calor cedido del aire para cambiar su temperatura seca.
Calor latente: calor cedido del aire para cambiar su contenido de vapor sin modifi car tempera-
tura seca.

COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO
-Calor: sudoración y evaporación del sudor
-Frio: dilatación de los poros, tiritona
-Humedad: aumenta la transmisión energética, potencia las sensaciones y evita la sudoración
-Viento: aumenta la sensación de frio, porque favorece la evaporación del sudor y mejora la 
disipación del calor.

Para el bienestar: Tº=20-25ºC y HR= 30-70%,
 como condiciones de diseño establecemos 23ºC y 50% HR.

PSICOMETRÍA
Parte de la física que estudia las propiedades térmicas del aire, su regulación, medición y efecto 
que la humedad produce en los materiales y confort de las personas.
Para el cálculo de climatización se utiliza el ábaco psicométrico.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

REFRIGERACIÓN
El procedimiento para producir frio es absorber calor. El tipo de refrigeración utilizado será por 
compresión:
· Refrigeración por compresión: es la más usada. Funcionamiento:
-Compresión del gas refrigerante
-El rozamiento entre sus moléculas produce un aumento de temperatura. La energía mecánica 
para la compresión se transforma en energía térmica en el gas -Posterior cambio de estado de 
líquido a gaseoso que produce absorción de calor.

Los elementos del sistema son:
-Unidad exterior:
-Compresor: comprime el gas refrigerante para pasar de gas a líquido.
-Condensador: tubo en forma de serpentín para disipar el calor
-Válvula de expansión: situada a la salida del condensador para transformar el
líquido en gas.
-Evaporador: tubo en forma de serpentín para absorber el calor
-Gas refrigerante: pasa por distintos estados:
-Se comprime en el condensador hasta licuarse

-Desprendimiento de calor
-La válvula de expansión lo convierte en gas, bajando su temperatura.
-Absorción del calor
-Comienzo del ciclo de nuevo.

BOMBA DE CALOR
Sirve para conseguir energía térmica. Absorbe calor del exterior y lo disipa en el interior. El siste-
ma es reversible, permitiendo tener calefacción en invierno y refrigeración en verano. 

CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS
El RITE regula las instalaciones térmicas en un edifi cio. “Las instalaciones térmicas deben cumplir 
las exigencias técnicas de bienestar, higiene, efi ciencia energética y seguridad”.
Los conductos de aire sirven para distribuir el aire por todo el sistema. Los factores más impor-
tantes a tener en cuenta son el aislamiento y el comportamiento acústico.
Los conductos pueden ser:
· De chapa metálica: realizados a partir de planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio. 
Deben aislarse térmicamente para evitar condensaciones.
· De lana de vidrio: se realizan a partir de paneles de lana de vidrio, realizado a partir de planchas 
cortadas y dobladas. Se debe incluir un doble revestimiento:
-Cara externa: aluminio que actúa como barrera de vapor y proporciona estanqueidad.
-Cara interna: revestimiento de aluminio para mejor circulación de aire (poco rozamiento)
· Flexibles: se utilizan para la conexión entre el conducto principal y las unidades terminales 
(difusores o rejillas). Son de aluminio y lana de vidrio, y su longitud máxima es de 1,2m debido 
a la perdida de carga y a problemas acústicos.
Los difusores y las rejillas son elementos de impulsión, cuadrados, lineales o circulares. Pueden 
ser de impulsión o de retorno.
Es muy importante tener en cuenta la altura de colocación de los difusores, ya que afectara al 
movimiento del aire en el interior del local.

 DIMENSIONADO
El dimensionado de la climatización se realizará por el método simplifi cado.

DATOS:
Condiciones invierno: 7ºC 60% HR
Condiciones verano: 32ºC 60% HR
Condiciones interiores: 32ºC 50% HR
Temperatura local no climatizado: invierno 20ºC, verano 27ºC

Predimensionado de cargas y conductos
De la tabla 5, se obtiene -> VIVIENDAS
Refrigeración 116 W/m2 -> 116 x 1000 = 116000 W
Potencia eléctrica 64 W/m2 -> 64 x 1000 = 64000 W
El Predimensionado de conductos se obtiene de la tabla 6.

Para una potencia de refrigeración de 64000 90 85x85 155x55 (cm)

Para los distintos ramales de derivaciones los conductos se dispondrán con un
diámetro menor:

ESTO ES UNA TBABLA HACER EN EXCELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Para una potencia de refrigeración de 21.236 60 55x55 75x40 (cm)
Para una potencia de refrigeración de 18.690 60 55x55 75x40 (cm)
Para una potencia de refrigeración de 17.640 60 55x55 75x40 (cm)
Para una potencia de refrigeración de 10.360 50 45x45 60x35 (cm)
Para una potencia de refrigeración de 6.508 40 35x35 50x30 (cm)
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PLANIMETRÍA Y ESQUEMAS
CRITERIOS DE DISEÑO
La Instalación de Climatización se realiza de forma independiente en el Ala Este del proyecto, 
se dispondrá de un local en contacto con el exterior que albergará una Unidad de Tratamiento 
de Aire. Esta a su vez estará centralizada y la distribución de aire se hará por conductos colgados.

DIMENSIONADO
Climatizar consiste en dar a un espacio las condiciones de temperatura y humedad necesa-
rias para el bienestar de sus ocupantes. Para el bienestar se establecen unas condiciones de 
carácter general de 20-25ºC y una HR del 50%.

 ESQUEMAS

habitación tipo I

habitación tipo II

5. INSTALACIÓN  DE EVACUACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Normativa
La normativa fi ja las exigencias básicas de calidad de los edifi cios y sus instalaciones. Solucio-
na requisitos básicos de edifi cación:

_Seguridad
_Bienestar de las personas

Se debe aplicar en obras de nueva construcción, obras de ampliación, reforma o rehabilitación.
La normativa que tenemos que tener en cuenta es el CTE, que se divide en dos partes:

_I: exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edifi cios
_II: 10 documentos básicos que se dividen en:

Seguridad: DB SI seguridad en caso de incendio. El objetivo es reducir el riesgo
de que los usuarios sufran daños. En uso industrial es necesario otro reglamento.

SI 1_ Propagación interior: que se propague lo más lento posible
SI 2_ Propagación exterior
SI 3_Evacuación
SI 4_Instalaciones de PCI: medios para extinguirlo
SI 5_Intervención de los bomberos
SI 6_Resistencia estructural al incendio

La protección contra incendios consta de:
_Protección activa: sistemas de detección y de extinción (manuales o automáticos)
_Protección pasiva: referente a la propia construcción ( puertas cortafuegos, señalización, 
vías de evacuación, protección de estructuras…)

La normativa general abarca:
CTE: DB SI
Reglamento de PCI
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Asociaciones: CEPREVEN, asociación nacional de prevención de daños y pérdidas NFPA, aso-
ciación americana de protección frente al fuego.

Principios de seguridad contra incendios
_Reducir el riesgo de incendio
_Prevenir la propagación del fuego y humo
_Controlar y extinguir el incendio
_Asegurar la evacuación
_Facilitar la intervención de los bomberos
_Funciones básicas: prevención, detección y extinción.

El fuego es una reacción química de oxidación-reducción. El fuego que se propaga
sin control es un incendio. Para que se inicie un incendio se deben presentar 3
elementos en la cantidad sufi ciente:

_Combustibles: líquido, sólido o gaseoso
_Comburente (oxígeno): mínimo 16%
_Energía de activación (calor): fricción, arcos eléctricos, reacciones químicas…)

Una vez iniciado el fuego es necesario un cuarto elemento para su mantenimiento
y propagación, la reacción en cadena.

Habitaciones

Acometida
Bombas de impulsión
Depósito Combustible
Calderas
Bombas de extracción
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Sistema de Calefacción

Derivación habitacional

Sistema de extracción 

derivación general

derivación habitacional

y renovación de aire
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unidades independientes

circuito de impulsión

circuito de retorno

fan coil

CLIMATIZACIÓN
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Clases de fuego según el combustible:
_Fuegos de combustibles sólidos, dejan brasa ( madera, cartón…)
_Fuegos de combustibles líquidos (pinturas, gasolina)
_Fuegos de combustibles gaseosos (butano, propano)
_Fuegos especiales de metales (aluminio, magnesio, sodio)
_Fuegos eléctricos (tensión superior a 24 V)

Focos de ignición (calor)
_Térmicos: superfi cies calientes, radiación solar
_Eléctricos: arco eléctrico, calentamiento por resistencia
_Mecánicos: fricción, compresión

_Químicos: calor de combustión, descomposición

Grado de Seguridad del edifi cio
El grado de seguridad de la PCI depende del:
_Emplazamiento
_Forma, tamaño y uso del edifi cio
_Material combustible que lo forma
_Distancia del servicio de extinción

_Presencia de personas

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Extintores
Son la primera línea de defensa contra un incendio. Está formado por un depósito
metálico que contiene un agente extinto y una manguera con boquilla. Antes de la
elección de un extintor hay que saber:

_Naturaleza de los combustibles presentes
_Condiciones ambientales del lugar
_Usuario que utilizará el extintor
_Si existen sustancias químicas en la zona que pueden reaccionar negativamente

con el agente extintor.

Clasifi cación según el agente extintor:
Limitaciones de los extintores

_Adecuados al fuego a extinguir
_Accesibles y buen funcionamiento
_El usuario debe saber utilizarlo
_Su peso puede limitar el manejo

_No sirve para grandes fuegos

Identifi cación
_Color rojo
_Fabricante
_Temperatura máxima y mínima de servicio
_Producto contenido
_Tipos de fuego
_Placa de características: Presión de diseño

NÚmero de extintor y Fecha de fabricación

Colocación
Se situará en aquellas zonas donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próxi-
mos a las salidas de los locales y en lugares de fácil visibilidad y acceso.
La distancia a recorrer desde cualquier punto hasta el extintor será de 15 m (entre extintores 
30 m). Se colocan en paramentos verticales o pilares como máximo a 1.7 m del suelo.
Uso
Debe usarse en la primera fase del incendio, de espaldas al viento y dirigir el chorro del extin-
tor a la base de las llamas barriendo hacia los lados. Antes de apretar el gatillo hay que quitar 
el seguro y mantener el extintor en posición vertical.
Mantenimiento

_cada 3 meses: comprobación de accesibilidad, visibilidad y estado general 
_cada 6 meses: peso del extintor
_cada 1 año: nivel de carga y presión del manómetro
_cada 5 años: retimbrado

BIEs
Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar el agua desde la red de abaste-
cimiento hasta el fuego. Es un medio de 1ª intervención, fundamental para la extinción interior, 
bastante mejor que los extintores.
Componentes
_Armario: caja de protección que alberga los elementos que componen la BIE
_Soporte para la manguera
_Válvula de sección para abrir y cerrar el paso de agua
_Manónetro, para medir la presión
_Manguera: diámetros de 45—25 mm
_Racores de conexión
_Lanza
_Boquilla: para la salida de agua en chorro o pulverizada
Clasifi cación
_BIE—45: con boca de 45 mm, con manguera fl exibles plana, por lo que tiene el inconveniente 
de que hay que desenrollarla entera y tiene más presión, por lo que es más incomoda
_BIE-25: con boca de 25 mm, con manguera semirrígida que mantiene su sección circular, por lo 
que no es necesario extenderla entera. Es preferible ésta porque el cauda necesario es menor.

Red BIE
El agua llega desde la acometida del edifi cio, por lo que hay que calcular y diseñar una red de 
distribución interior.
_Las tuberías deben ser de acero estirado sin soldadura DIN 2440, con uniones roscadas o sol-
dadura. Deben pasar una prueba de estanqueidad de 5 bar durante 2h

_La presión mínima en la boquilla debe ser de 3,5 kg/cm2
_Pérdidas de carga: BIE-45 = 0,5 kg/cm2

BIE-25 = 1,5 kg/cm2
_Caudal unitario mínimo: BIE-25 = 100 l/min
BIE-45 = 200 l/min
_El abastecimiento de agua se consigue gracias a un depósito, que debe tener autono-
mía de 60 min, por lo que si el Volumen= Q*T, para BIE-25 necesitamos un depósito de 
6000 litros y para una BIE-45 un depósito de 12000 litros.

En el caso de haber más de 1 BIE la capacidad se multiplica x2, porque en un incendio se 
pueden utilizar como máximo 2 BIEs.

_Diámetros nominales mínimos:
BIE-25: 

1 BIE 1”
2 BIE 2”
3 BIE o + : 2”

BIE-45: 1 BIE: 2”
2 BIE: 2”
3 BIE o + : 3”

Diseño
_Distancia desde cualquier punto del local a una BIE como máximo 25 m,
distancia entre BIEs 50m.

_Colocar a menos de 5 m de la salida de locales
_Presión en punta de lanza mínima de 3,5 kg/cm2
_Se coloca a una altura respecto al centro máximo de 1,5 m

Mantenimiento
_Cada 3 meses: visual y lectura de manómetro
_Anual: estado de la manguera, tarado de manómetro, abastecimiento de agua y
señalización
_Cada 5 años: lo mismo que en la revisión anual + prueba de estanqueidad de man-
gueras.

BIE-25: presión de 15 kg/cm2
BIE-45: presión de 20 kg/cm2

Sistemas de Abastecimiento de Agua
Tienen la función de asegurar el caudal y la presión a los sistemas de extinción durante el 
tiempo de autonomía requerido. Lo componen:
_Fuente de alimentación de agua: capaz de garantizar el caudal de agua necesario durante 
el tiempo de autonomía. Puede ser de agua dulce o salada.
_Red de uso público: compañía suministradora de agua. Requiere un contador de agua para 
contraincendios.
_Depósitos: de materiales rígido y resistentes a la corrosión (hormigón, plásticos…) se ponen 
enterrados para ahorrar espacio. Es necesario dar tratamiento con clora al agua estancada.
_Sistemas de impulsión: conjunto de medios que permiten mantener la presión y caudal 
necesarios. Hay 3 formas de dar presión:
Presión de red de uso público (no es sufi ciente)
Presión por gravedad de depósitos elevados (no es rentable)

Grupos de presión (bombas)
_Red de tuberías contraincendios: 
Componentes del sistema de bombeo
_Equipo de bombeo principal: funciona en caso de incendio, garantizando la presión y el cau-
dal. El arranque puede ser manual o automático, pero la parada solo es manual. Las bombas 
son centrífugas, mientras que la jockey es por aspiración.
_Equipo de bombeo auxiliar: bomba Jockey, es una bomba pequeña encargada de mantener 
la presión automática y reponer fugas en la red. Compensa las pérdidas de presión de la 
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instalación. Es eléctrica de arranque y parada automática.
_Material diverso: válvulas, equipos de control, cuadros…
Motores
Los motores pueden ser eléctricos o diésel. Hay dos categorías en edifi cación, siempre con la 
misión de poder funcionar si se corta el suministro eléctrico:
Bombeo doble: Eléctrico+ diésel
Bombeo único: diesel
Si los motores son diésel:

_depósito de combustible para autonomía de 60 min
_conjunto de baterías doble
_silencioso
_refrigeración del motor por aire o agua
_detector magnético de velocidad de fl ujo: hace que la bomba se ponga en funciona-
miento
_el recinto en el que este instalada debe tener ventilación.

Listado de componentes
_Bomba principal eléctrica o/y diésel
_Grupo electrógeno si es eléctrica
_Bomba auxiliar jockey
_Acumulador de membrana: para dejar salir el agua en caso de exceso de presión y no 
romper la tubería
_Válvulas de retención
_Válvulas de corte
_Válvulas limitadoras de presión
_Manómetro
_Motor eléctrico o diésel
_Colector de impulsión: reparte el agua de las bombas a los diferentes montantes
_Cuadros eléctrico de arranque y control

Protección activa. Detección de incendios
_Detectar el incendio lo antes posible
_Emitir señales de alarma para avisar a los ocupantes del edifi cio

Acústicas: sirenas interiores y exteriores
Visuales

_Localizar el incendio
_Avisar al Servicio de Extinción de Incendios
_Avisar a la empresa de vigilancia: conexión C.R.A (central receptora de alarma),
cuando la central de alarma manda una señal ellos se aseguran de que hay un
incendio mediante cámaras o llamando al edifi cio.

Componentes
_Detectores automáticos: llevan un led que en rojo simboliza alarma o averiado y
en verde vigilancia
_Pulsadores manuales
_Equipo de control y señalización CPU
_Fuente de suministro eléctrico, baterías para que funcione la CPU, con una
autonomía de 72 horas
_Cableado de conexión
_Aparatos auxiliares

Detección del fuego
Son sistemas automáticos de detección con una vigilancia constante y permanente. Es muy 
importante el correcto diseño de la instalación y un buen mantenimiento para evitar falsas 
alarmas.
Central CPU
Alimenta a todos los elementos conectados: detectores, pulsadores, sirenas y sistemas auto-
máticos de extinción. Señaliza el lugar de alarma, averías, estado del sistema.

Detectores automáticos
Componente que reacciona de forma automática, ante uno o varios fenómenos físico-químicos 
que acompañan al fuego. Hay distintos tipos de detectores de incendios:
_Detectores térmicos: tiene un sensor que da la alarma si la temperatura alcanza un determina-
do valor fi jado (58º). Se empleará este ya que puede haber presencia de humos. La superfi cie 
de vigilancia es de 40 m2, no instalar a + de 7 metros de altura.

Pulsadores de Alarma
Son dispositivos con un accionador que están conectados a la central de señalización y control. 
Cuando se activan se pone en funcionamiento la alarma. Tienen una pantalla de protección de 
vidrio para proteger del posibles accionamiento involuntario.
Sistema algorítmico
Supervisa los puntos de forma individual, evaluando los niveles de alarma y avería de cada 
punto, por lo que localiza el incendio y averías de forma exacta. Además permite una rápida y 
fácil confi guración.
Ventajas/inconvenientes

_Algorítmico más caro
_instalación del convencional más cara, algorítmica más barata y menor espacio
_Mantenimiento del algorítmico mejor
_Localización del incendio algorítmico mejor
_Ampliación del sistema algorítmico mejor.

Condiciones de diseño
_Superfi cie de vigilancia
Ópticos e iónicos 60 m2
Térmicos y termovelocimetricos 40 m2
_Altura máxima del techo 7 m
_Pulsadores (= BIE) recorrido máximo hasta el pulsador 25m, distancia entre ellos 50 m a 
1.5 m del suelo.

PLANIMETRIA Y ESQUEMAS
Para el diseño de la Protección Contra Incendios se adopta un sistema de extintores individuales 
ya que el proyecto se reparte en una serie de equipamientos pequeños sin riesgo de incendio. 
No se adoptará ningún sistema centralizado ya que las instalaciones se encuentran al aire libre 
y podría acceder el camión de bomberos hasta cualquier punto.

ESQUEMA DE PROTECCIÓN ACTIVA. DETECCIÓN DE INCENDIOS.
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Depósitos
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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INSTALACIONES

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE
E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN



PANELES

IDENTIDAD-PAISAJE

ANÁLISIS POTENCIAL TURÍSTICO. SAN JAVIER-SANTIAGO DE LA RIBERA

INFLUENCIA DE LA ESTACIONALIDAD EN STGO. DE LA RIBERA.

SITUACIÓN DE CONTROVERSIA Y OPORTUNIDAD: EDIFICIO LOS ARCOS.

ANÁLISIS DAFO, ESTRATEGIA Y PROGRAMA.

DINÁMICAS GENERADAS A PARTIR DEL PROYECTO

DINÁMICA PROYECTUAL

ESTRATEGIA PROYECTUAL

ALZADOS SUR Y ALZADO ESTE

ALZADO NORTE Y OESTE. SECCIONES 1 Y 2

SECCIÓN 3 Y SECCIÓN DESPLEGADA-USOS

AXONOMETRÍA

PLANTA NIVEL PASEO MARÍTIMO-EMBARCADERO 

PLANTA NIVEL CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO 

PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 2

PLANTA NIVEL 3

PLANTA CUBIERTA

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

SISTEMA ESTRUCTURAL

INSTALACIONES 1

INSTALACIONES 2

IMAGEN DEL PROYECTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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VI



01
EL MAR MENOR
 Y EL TURISMO

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE
E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

N

E: 1 / 40.000

N



02
SANTIAGO

DE LA RIBERA
EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

N

N

E: 1 / 10.000



03
ESTACIONALIDAD
EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

N

COSTA SANTIAGO DE LA RIBERA

E: 1 / 4000



04
OPORTUNIDAD

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO

EDIFICIO "LOS ARCOS"
SITUACIÓN DE CONTROVERSIA

ESPACIO DE OPORTUNIDAD

Actualmente
no se encuentra adaptado

a su uso y no genera la
acción suficiente para

dinamizar el barrio en los
periodos de invierno
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ANÁLISIS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.



Barrio
Alojamiento

Hostelería

Estación
Náutica

Locales
hostelería

formación

Servicios
relacionados

Vanguardia

Dinamizar
Turismo

Turismo
Alojamiento+Actividad

Actividades
deportivas

Formación
Universitaria

Polideportivo
Municipal

Residencia
Universitaria

Nuevos
turistas

Ocupación
crítica en
invierno

Disminuye
Efectos

Estacionalidad

Eventos

tejido comercial

Puesta en valor
del patrimonio

cultural, deportivo,
paisajístico del

 mar menor

Oportunidad
para

nuevos
 emprendedores

Rasgo diferenciador
 marca personal.

Lugar de referencia a
través del reconocimeinto

y puesta en valor
la cultura local

cafetería

bares

heladerías

restaurantes

restaurantes

bares

bares

calzado

souvenir

textil

deporte

bricolaje

farmacia

Edificio
Híbrido
Dinamizador
Turístico

Universidad
del

Deporte

eje
del deporte
San Javier
Mar Menor

Hotel

Divulgación
del

destino

turistas
asiduos

Dinamización
Turística

Aeropuerto
San Javier

Sector
del transporte

Transporte
marítimo

Taxis

Aparcamientos

Sector
del transporte

Dinamización
Turística

Dinamización
Turística

Dinamización
Turística

06
RED DE SINERGIAS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

EL EDIFICIO SE DESCOMPONE EN TRES
FUNCIONES PRINCIPALES
LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE ELLAS GENERA
EL COMPLEJO HÍBRIDO CAPAZ
DE DINAMIZAR EL TEJIDO TURÍSTICO DE SANTIAGO
DE LA RIBERA.
ESTO ES POSIBLE AL CONSTRUIR EL PROGRAMA A
PARTIR DE LAS NECESIDADES
URBANAS Y LOS MOTORES ECONÓMICOS DEL
LUGAR A TRAVÉS DE EFECTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE TIENEN COMO CONSECUENCIA
LAS DIRECTRICES TURÍSTICAS MARCADAS POR LA
REGIÓN DE MURCIA.

ESTA INICIATIVA PRETENDE REFLEJAR QUE UN
COMPLEJO EQUIPAMIENTO PUEDE GENERARSE A
PARTIR DE LA COORDINACIÓN DE ELEMENTOS MÁS
SENCILLOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CONJUNTA
DE LOS MISMOS Y QUE EL PROGRAMA QUE DA
RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEBE SER UNA
PARTE ACTIVA DEL TEJIDO EN EL QUE SE INSERTA
PARA QUE TENGA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO
(SOSTENIBILIDAD).

AXB=C
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DINÁMICA PROYECTUAL

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

01 ELEMENTOS PAISAJE

02 LÍMITES

03 PLAZA-FOCO
        DERIVAS

04 PÚBLICO-PRIVADO

05 OROGRAFÍA DE MAREAS

06 CUBIERTA-ATALAYA

07 LA RELACIÓN ENTRE

ESCALAS PAISAJE-CIUDAD-PERSONA

08 ROTUNDIDAD

09 RECORRIDO

POLARIZADO

10 DIAGONALIZACIÓN

HÍBRIDO COMPACTO



SUBESPACIOS ENTRE CIUDAD Y PAISAJE

TRANSICIÓN DE ESCALAS

08
INTENCIONES

DE PROYECTO
EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE
E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

ESTRATEGIA DE RECORRIDO
LIMITES PÚBLICOS,
FLUJOS Y DERIVAS

ESTRATEGIA DE EDIFICACIÓN
CONTROVERSIA
TRANSICIONES
ESCALAS
ESPACIOS DE SINERGIA



MIRADOR TURÍSTICO

PUNTO DE INFORMACIÓN DE VISTAS

QUIOSCO

GRADA EXTERIOR
MIRADOR AL MAR
TEATRO AL AIRE LIBRE

CAFETERÍA
HELADERÍA

HABITACIONES
ALOJAMIENTO

RECORRIDO

TURÍSTICO
CUBIERTA EDIFICO

PUNTO

DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA

PASEO MARÍTIMO

CRISTOBAL COLÓN

SALA COMÚN
RESIDENTES
ALOJAMIENTO

RECEPCIÓN
ALOJAMIENTO
Y EVENTOS

RECORRIDO
TURÍSTICO
CUBIERTA EDIFICO

SALA CELEBRACIONES

SALÓN DE ACTOS

ACCESO
GARAJE

L Í M I T E
C I U D A D

L Í M I T E
P A S E O

M A R Í T I M O
L Í M I T E
A R E N A

L Í M I T E
M A R

ALZADO SUR. E: 1/200

ALZADO ESTE. E: 1/200

LOUNGE BAR

RECORRIDO
TURÍSTICO
CUBIERTA-ATALAYA

ACCESO
GARAJE
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ALZADOS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

EMBARCADERO

TURÍSTICO

MIRADOR TURÍSTICO

COMPETICIONES  NÁUTICAS

LOUNGE BAR

GRADA EXTERIOR
MIRADOR A STGO. DE LA RIBERAPASARELA DE MADERA

RECORRIDO TURÍSTICOPASARELA DE MADERA
RECORRIDO DEPORTIVO

PUNTO DE VIGILANCIA

NÁUTICA
SOCORRISTAS

AULA DE FORMACIÓN

NÁUTICA DEPORTIVAMIRADOR TURÍSTICO

PUNTO DE INFORMACIÓN DE VISTAS

M I T E
M A R

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

GRADA EXTERIOR
TEATRO AIRE LIBRE
INTERIOR:
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
VESTUARIOS Y GIMNASIO

QUIOSCOALOJAMIENTO

LOUNGE BAR
QUIOSCO

CUBIERTA-ATALAYA

SALIDA
GARAJEÁREA

DEGUSTACIÓN
ESCUELA
HOSTELERÍA



RECORRIDO

TURÍSTICO
CUBIERTA-ATALAYA

LOUNGE BAR

CAFETERÍA

TERRAZAS
FLOTANTES

BAR-CAFETERÍA

RECORRIDO

TURÍSTICO
CUBIERTA-ATALAYA
DESCENSO HASTA
PLAZA DEL MAR

RESTAURANTE
ESCUELA

HOSTELERÍA

VESTÍBULO
ACCESO
A CUBIERTA

COCINAS
ESCUELA

HOSTELERÍA

AULAS
TEORÍA
ESCUELA

HOSTELERÍA

VESTUARIOS
ESCUELA
HOSTELERÍA

GARAJE

PASEO
MARÍTIMO

CRISTOBAL COLÓN

STGO. RIBERA-

LO PAGÁN

PUNTO
DE INFORMACIÓN

TURÍSTICA
ALQUILER
 BICICLETAS
BONOS ACTIVIDADES

 NÁUTICAS DEPORTIVAS GIMNASIO
VESTUARIO

ESTACIÓN

NÁUTICA
GRADA
EXTERIOR

TEATRO
AL AIRE LIBRE

PLAZA
DEL
MAR

ESCENARIO
AL AIRE LIBRE BALNEARIO

MADERA
SOBRE
PILASTRAS

HORMIGÓN

TERRAZAS
FLOTANTES

BAR-CAFETERÍA

SALON
RESTAURANTE
ESCUELA
HOSTELERÍA

PUNTO
DE SUMINISTRO

ESCUELA
HOSTELERÍA

ALZADO NORTE

SECCIÓN A-A´ E: 1/200

A
A´

B´

B

ALZADO OESTE

ALZADO NORTE E: 1/200
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ALZADOS Y SECCIONES

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

SECCIÓN B-B´.   E: 1/200
ALZADO OESTE.   E: 1/200



LOUNGE  BAR SALA

RELACIÓN
SOCIAL

RECORRIDO

TURÍSTICO

MIRADOR
MAR MENOR

VESTÍBULO
HABITACIONES

II
ÁREA COMÚN

ESTAR

HABITACIÓN
MOD II

BAÑO
VESTIDOR

VESTÍBULO
SALA

RESTAURANTE
PRIVADO

ASEOS
EVENTOS

ACCESO
A

GIMNASIO GIMNASIO
VESTUARIO

MASC.
VESTUARIO

FEM

RAMPA
RECORRIDO MIRADOR

BAR
QUIOSCO TERRAZA

AULA
FORMACIÓN
DEPORTIVA PLAZA

MIRADOR

NÁUTICO
LOUNGE BAR

QUIOSCO
TERRAZA

ESTANCIA
OCIO

BAR
PRIVADO

ESTANCIA
OCIO

BAR
PRIVADO

APARCAMIENTO INSTALACIONES
RECEPCIÓN

ALOJAMIENTO

SERVICIO
Y

MANTENIMIENTO VESTÍBULO

NÚCLEO
VERTICAL

PARA
EVENTOS

NÚCLEO DE

COMUNICACIÓN
VESTÍBULO

HABITACIONES
HABITACIÓN

MOD I

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD I

ASEO
COMPARTIDO

HABITACIÓN
MOD II

BALCÓN

HABITACIÓN
MOD I

COCINA
COMPARTIDA

HABITACIÓN
MOD I

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD I

ASEO
COMPARTIDO

NÚCLEO

COMUNICACIÓN
VERTICAL

VESTÍBULO
HABITACIONES

II

ÁREA COMÚN
ESTAR

NÚCLEO
COMUNICACIÓN

VERTICAL
HABITACIONES

VESTÍBULO
COMÚN

HABITACIONES

HABITACIÓN
MOD II

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD II

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD II

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD II

DORMITORIO

HABITACIÓN
MOD II

DORMITORIO

NÚCLEO

COMUNICACIÓN
VERTICAL

VESTÍBULO
HABITACIONES

III

ÁREA COMÚN
ESTAR

SALA

RELACIÓN
SOCIAL

ALOJAMIENTO TURÍSTICO

CELEBRACIÓN EVENTOS

E.HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN

RECORRIDO TURÍSTICO

ESTACIÓN NÁUTICA
INSTALACIONES
GARAJE

ESPACIO PÚBLICO
ESPACIO PRIVADO

LOUNGE BAR

123456

123456

ACCESO
ALOJAMIENTO

SALA
DE ESPERA

1 2 3 4 5 60

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 60

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

/´

//´

//



NÚCLEO DE

COMUNICACIÓN
PARA

EVENTOS

SALA
DE

ACTOS
Y

EVENTOS

SALA
RESTAURANTE

EVENTOS
PRIVADOS

ESPACIO

ALMACÉN

SALA
DE

EVENTOS

BAR
PUB

SERVICIO
RESTAURANTE

SERVICIO

CATERÍNG
PARA

SERVICIO
DE

EVENTOS
PRIVADOS

RESTURANTE

DEGUSTACIÓN
CULINARIA

E. HOSTELERÍA
RESTAURANTE
ALOJAMIENTO

ÁREA
CAFÉ

BEBIDAS
COCKTAIL

LOUNGE BAR RECORRIDO

TURÍSTICO
MIRADOR AL
MAR MENOR

POR LA
CUBIERTA

DEL EDIFICIO

LUCERNARIO
GIMNASIO

E. NÁUTICA

NÚCLEO
VERTICAL

PARA
EVENTOS ASACENSORES

NÚCLEO

INSTALACIÓN

FONTANERÍA

NÚCLEO

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

APARCAMIENTO
ALOJAMIENTO

NÚCLEO

INSTALACIÓN
CLIMATIZACIÓN

NÚCLEO

INSTALACIÓN
TELECOMUNICACIONES

NÚCLEO
VERTICAL

PÚBLICO

AULA

TEORÍA COCINAS PLONGE GARAJE

DIRECCIÓN

E.HOSTELERÍA COCINAS
AULAS

TEÓRICAS AULAS TEÓRICAS

ALMACÉN
E.

HOSTELERÍA
VESTUARIO

MASC.
VESTUARIO

FEM. GARAJE

PLAZA
INFORMACIÓN

TURÍSTICA

PASARELA
RECORRIDO

TURÍSTICO

ASCENSOR
SERVICIO

E.

HOSTELERÍA

ESTACIÓN

NÁUTICA
VESTUARIO

GIMNASIO

ÁREA
CAFÉ

BEBIDAS
COCKTAIL

ÁREA
CAFÉ

BEBIDAS
COCKTAIL

RESATURANTE

DEGUSTACIÓN
CULINARIA

E.

HOSTELERÍA
RESTAURANTE
ALOJAMIENTO

RESATURANTE

DEGUSTACIÓN
CULINARIA

E.

HOSTELERÍA
RESTAURANTE
ALOJAMIENTO

SALÓN
RESERVADO

SERVICIO

CATERÍNG
PARA

SERVICIO
DE

EVENTOS
PRIVADOS

SERVICIO

CATERÍNG
PARA

SERVICIO
DE

EVENTOS
PRIVADOS

RESATURANTE

DEGUSTACIÓN
CULINARIA

E.

HOSTELERÍA
RESTAURANTE
ALOJAMIENTO

SALÓN
RESERVADO

NÚCLEO DE

COMUNICACIÓN
PARA

EVENTOS

A

EMBARCADERO

TURÍSTICO
DEPORTIVO.

TEATRO
EXTERIOR

GRADA.

ESCENARIO. ALMACÉN
BAJO

ESCENARIO

RESATURANTE

DEGUSTACIÓN
CULINARIA

E.

HOSTELERÍA
RESTAURANTE
ALOJAMIENTO

RECORRIDO

TURÍSTICO
SOBRE

EL EDIFICIO
MIRADOR

MAR
MENOR

HABITACIONES
ALOJAMIENTO

RECORRIDO
TURÍSTICO

SALA DE
CELEBRACIONES

Y EVENTOS

SISTEMA DE
CERRAMIENTO

HORIZONTAL
SECCIONADO
PANEL SOLAR

CARPINTERÍA VIDRIO

LÁMINA TEXTIL

LOUNGE BAR

5 J I H G F E

5 J I H G F E

RECORRIDO
TURÍSTICO

ACCESO
A CUBIERTA

SALÓN
DE

ACTOS

SALAS
DE

INSTALACIONES

APARCAMIENTO
GARAJE

VESTUARIOS
PERSONAL

EDIFICIO

SECCIÓN /-/´

SECCIÓN //-//'
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SECCIONES Y USOS

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.



CALLE LOS ARCOS

II

CÁMARA
CARNES

CÁMARA

CONGELACIÓN
PASTELERÍA

CÁMARA
MARISCOSCÁMARA

CARNES

CÁMARA
PESCADOS

CÁMARA
PRODUCTOS
VEGETALES

CÁMARA
CONGELACIÓN

CÁMARA
FRIGORÍFICA

PASTELERÍA

lavanderia

almacén

almacén

R.I.T.I.

voz y datos, megafonía, Tv, Procesamiento de Datos

almacén

almacén

Acceso a instalaciones

vestuario empleados masc.

vestuario empleados fem.

servicio
cammareros

cámara

frigorífica
 de basuras

desechos orgánicos deshechos
inorgánicos

núcleo vertical

de servicio

cámaras
frigoríficas

bebidas

y productos
 elaborados

emplatado preparación de alimentos

cocción

Limpieza de vajilla

aula procedimientos y técnicas
aula

 bar-restaurante aula procedimientos y técnicas

vestuarios e. hostelería
masc.

vestuarios e.
hostelería

fem.

preparación pastelería preparación de alimentos

información turística

quiosco

bar-cafetería

acceso alojamiento

acceso privado

acceso alojamiento
almacén

mobiliario.

acceso área de servicio, mantenimiento, instalaciones y almacén

teatro exterior

mirador al mar menor

Paseo marítimo
Cristóbal Colón

Inst.
Sum.
Agua

grupo electrógeno

Climatización.

Sal de bombas

Información turística

botiquín.

enfermero.

atención al público.

escenario
exterior

teatro
exterior

quiosco -bar

aula formación

escuela deportiva

actividades
náuticas

deportivas

quiosco
bar

cafetería

mirador

aula formación

actividades náuticas

PLANTA NIVEL PASEO, COTA + 1.0 M  E: 1/200

acceso a garaje

salida de garaje



Mirador de regatas turístico.

Bar-cafetería-Pub

Embarcadero Góndola

Embarcadero turísticoEmbarcadero  Deportivo

Nivel deportivo

Nivel turístico

actividades
 náuticas

 deportivas

Mirador
eventos

turísticos

Mirador
a

Santiago

de la Ribera

embarcadero

actividades

náuticas deportivas

actividades

náuticas deportivas

actividades

náuticas
turísticas

pasarela

turística

vigilancia y emergencias
náuticas

vigilancia y emergencias
náuticas

almacenaje
de embarcaciones ligeras

bajo pasarela turística

competiciones

regatas de vela ligera

13
NIVEL PASEO MARÍTIMO

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

N
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SECCIONES Y USOS

RECORRIDO PANORÁMICO
RECORRIDO POR LA AZOTEA CON INFORMACIÓN
DE LOS PUNTOS RELEVANTES DEL PAISAJE.

ATALAYA TURÍSTICA

RECORRIDO GASTRONÓMICO
RECORRIDO POR DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS

PARA DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA LOCAL

ELABORADA POR LA E. HOSTELERÍA DEL MAR MENOR

TECHO CONFECCIONABLE
TRES SISTEMAS RETRÁCTILES INDEPENDIENTE
CONFORMAN LAS CAPAS QUE ENVUELVEN LA CUBIERTA.

1. CAPTACIÓN  DE ENERGÍA SOLAR + PROTECCIÓN
SOLAR DE ALTA OPACIDAD

2. VIDRIO SECCIONADO, IMPERMEABILIDAD Y
AISLAMIENTO

3. LÁMINA TEXTIL, PROTECCIÓN SOLAR BAJA

OPACIDAD, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN

SALA DE CELEBRACIONES
AMPLIA SALA PARA CELEBRACIONES PRIVADAS

SALÓN DE ACTOS
GRAN SALA DE EVENTOS PARA
CELEBRACIONES DIVERSAS.

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN.

ASCENSOR TURÍSTICO
INICIO DEL RECORRIDO TURÍSTICO POR EL EDIFICIO.

PLAZA DE LAS VIENTOS
PUNTO DE ENCUENTRO TURÍSTICO,

TRANSICIÓN DE ESCALA CIUDAD-PAISAJE.

GRADA EXTERIOR
TEATRO AL AIRE LIBRE PARA ACTUACIONES Y

REPRESENTACIONES TURÍSTICAS
BAJO LA GRADA, VESTUARIOS Y GIMNASIO DE

LA ESCUELA NÁUTICA

SALIDA A CUBIERTA
TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR
DEL EDIFICIO Y SU CUBIERTA.

AULA FORMACIÓN
DEPORTIVA
INICIO DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS-NÁUTICAS

LOCALES COMERCIALES
LOUNGE BAR PARA DAR SERVICIO AL
EQUIPAMIENTO

PLAZA DEL MAR
PUNTO DE ENCUENTRO TURÍSTICO,

TRANSICIÓN DE ESCALA CIUDAD-PAISAJE.

ALMACÉN EMBARCACIONES

NÁUTICAS-DEPORTIVA
ALMACENAMIENTO LINEAL BAJO BALNEARIO



CALLE LOS ARCOSCALLE LOS ARCOS

CALLE GARCILASO DE LA VEGA

II

rampa de acceso a garaje

vestíbulo
escuela

hostelería
cuarto

limpieza

aseos
administración

recepción

dirección

aula teoría
aula teoría sala profesores

sala reuniones

ASCENSORES
EXTERIORES

vestíbulo

recepción

núcleo vertical
alojamiento

núcleo vertical:

garaje
salón de actos

sala de eventos

escalera de evacuación descolgante

escalera evacuación descolgante
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NIVEL CALLE

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO

                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE
E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

PLANTA NIVEL C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO,
COTA + 4.50 M  E: 1/200

N



P

restaurante

salón de actos

vestíbulo

salón de actos

almacén

salón de actos

evacuación de

emergencia

escalera de evacuación delcolgante

acceso

salón
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NIVEL 1

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

PLANTA NIVEL 1,  COTA + 7.50 M  E: 1/200

N

PERSPECTIVA SALÓN DE ACTOS



VESTIBULO
 5,00 M2

ASEO
 5,00 M2

OFFICE
12,00 M2

DORMITORIO
12,00 M2

BALCÓN
 4,00 M2

ESTUDIO
 5,00 M2

ESTARHABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN

DORMITORIO
12,00 M2

BALCÓN
 4,00 M2

ESTUDIO
 5,00 M2

ESTARHABITACIÓN HABITACIÓN

ESTARHABITACIÓN

HABITACIÓN

DORMITORIO
14,00 M2

BALCÓN
5,50 M2

ASEO
4,50 M2

VESTÍBULO
5,00 M2

CARPINTERIA

CAFETERÍA

TERRAZA-BAR

SALÓN
RESTAURANTE

VESTÍBULO

VESTÍBULO

CUARTO
LIMPIEZA

USUARIO

ENE
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UDS

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

10 UDS

20 UDS

30 UDS

TEMPORADA ALTA

TEMPORADA BAJATEMPORADA BAJA

OCUPACIÓN POR ESTUDIANTES

OCUPACIÓN POR TURISTAS

OCUPACIÓN TOTAL

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

ACTIVIDADES

PERFIL:
BREVE

DESCRIPCIÓN DE
LA INTERACCIÓN
CON EL EDIFICIO

00:00

12:00

6:0018:00

ALOJAMIENTO

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

00:00

12:00

6:0018:00

34
UDS

PERFIL:
INDIVIDUAL O
PAREJA DE
TURISTAS

INTERÉS EN
CONOCER Y
DISFRUTAR DEL
ENTORNO DEL
MAR MENOR Y LOS
SERVICIOS QUE
OFRECE EL EDIFICIO
Y EL PAISAJE.

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
INDIVIDUAL O
PAREJA DE
TURISTAS

INTERÉS MAYOR
EN LAS
CUALIDADES
RESPECTO AL
ALOJAMIENTO.
CONOCER Y
DISFRUTAR DEL
TURISMO EN EL
MAR MENOR.

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA
4 PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO
CON ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O
UNA VARIANTE
PARA ESTUDIANTES

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA
6 PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO
CON ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O
UNA VARIANTE
PARA ESTUDIANTES

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

PERFIL:
GRUPO DE HASTA 4
PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO CON
ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O UNA
VARIANTE PARA
ESTUDIANTES
MENOR COSTE AL
COMPARTIR

NÚCLEO HÚMEDO

SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTRONÓMICO

OCIO - TURISMO LOCAL

ALOJAMIENTO

SERVICIOS DEPORTIVOS
OCIO - TURISMO LOCAL
OFFICE
ESTUDIO

OFFICE

PERFIL:
GRUPO DE HASTA 4
PERSONAS

INTERÉS
ALOJAMIENTO CON
ESTANCIAS
COMPARTIDA.
IDEAL PAR
FAMILIAS, GRUPOS
DE AMIGOS, O UNA
VARIANTE PARA
ESTUDIANTES
MENOR COSTE AL
COMPARTIR
NÚCLEO HÚMEDO

GASTRONÓMICO
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NIVEL 2

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

PLANTA NIVEL 2,  COTA + 10.00 M  E: 1/200

N

ESTUDIO DE HABITACIONES. PERMUTABILIDAD MODELO DE DEMANDA DE UNIDAD HABITACIONAL EN UN AÑO





ACCESO
CUBIERTA

FINAL
RECORRIDO
EXTERIOR

ACCESO
CUBIERTA

INICIO
RECORRIDO
EXTERIOR

VISTAS

TURÍSTICAS

SANTIAGO
DE LA RIBERA

VISTAS

TURÍSTICAS

INICIO
RECORRIDO
EXTERIOR

VISTAS

TURÍSTICAS

CLUB NÁUTICO
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

VISTAS

TURÍSTICAS

COSTA CONTINENTAL
MAR MENOR

VISTAS

TURÍSTICAS

ISLAS
Y CABO PALOS

VISTAS

TURÍSTICAS

MAR MENOR
LA MANGA

VISTAS
TURÍSTICAS

MAR MENOR
LA MANGA

VISTAS

TURÍSTICAS

LA ENCAÑIZADA

VISTAS
TURÍSTICAS

PUNTA DE ALGAS
VENEZIOLA

VISTAS

TURÍSTICAS

PARQUE NATURAL "LAS SALINAS"

LO PAGÁN

VISTAS

TURÍSTICAS

LO PAGÁN
SAN PEDRO DEL PINATAR

COSTA CONTINENTAL
MAR MENOR

VISTAS

TURÍSTICAS

PLAZA

VISTAS

TURÍSTICAS

PLAZA

CAPA CAPTACIÓN ENERGÍA SOLAR

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
 CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON PANELES FOTOVOLTÁICOS

CAPA IMPERMEABLE

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
CARPINTERÍA METÁLICA DESLIZANTE CON VIDRIO DE DOBLE CÁMARA CLIMALIT 6+6

CAPA TEXTIL

SISTEMA DE CERRAMIENTO HORIZONTAL DESLIZANTE SECCIONADO
TOLDO TEXTIL DESLIZANTE HORIZONTAL BAJO GUÍAS METÁLICAS COLGANTES

PAVIMENTO DE LÁMINAS DE MADERA IPE
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NIVEL  CUBIERTA

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

PLANTA CUBIERTA,
 COTA + 17.00 M
 E: 1/200

N

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA

SECCIÓN D-D´
 E: 1/100

D´D

VESTÍBULO
ACCESO A PLAZA

ALTURA LIBRE=3.00 M

SALÓN DE ACTOS

ALTURA LIBRE=5.40 M

SALA CELEBRACIONES

ALTURA LIBRE=2.70 M
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IMÁGEN DE PROYECTO

EDIFICIO HÍBRIDO DINAMIZADOR TURÍSTICO
                        F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE

E.T.S. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
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