
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Ejecución de Vivienda 
Unifamiliar en La Caeyra-Pontevedra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Titulación: Arquitecto Técnico 
Alumno: Francisco Delvals Martínez 
Director: Manuel Alejandro Rodenas López 

 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                             
 

10. Agradecimientos 
 

• Agradecimientos a Manuel Alejandro Rodenas López tutor del proyecto fin de carrera y 
profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena por su apoyo brindado durante la 
ejecución de este ultimo. Gracias por su colaboración y participación como supervisor 
en los distintos trabajos realizados. 

 
• Agradecimientos a Don Enrique Domínguez Sansilvestre propietario de la vivienda sita 

en La Caeyra, Pontevedra, por su amabilidad y hospitalidad recibida durante el viaje 
efectuado el pasado verano. Gracias por haberme dejado visitar su hogar y por toda la 
información facilitada. 

 
• Agradecimientos a José Gómez Hernández, arquitecto de profesión, por su 

asesoramiento técnico a lo largo de estos últimos meses y por poner a mi disposición sus 
conocimientos. Gracias por todos los servicios prestados, en particular para el calculo 
de la estructura de la vivienda. 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                             

INDICE: 
 
1. Introducción: 
 

1.1. Biografía: 
 

1.1.1. Las tres vidas de Alejandro de la Sota: 
1.1.2. Obras y escritos: 
1.1.3. Premios y distinciones: 

 
1.2. La Casa: 

 
1.2.1. La idea: 
1.2.2. La técnica: 
1.2.3. Los materiales: 

 
1.3. La parcela: 

 
1.3.1. Situación: 
1.3.2. Emplazamiento: 

 
2. Objetivos: 
 
3. Memoria Descriptiva: 
 

3.1. Justificación urbanística: 
 

3.2. Cuadro de superficies: 
 
3.2.1. Superficies útiles de vivienda por estancias: 
3.2.2. Cuadro de superficies útiles: 
3.2.3. Cuadro de superficies construidas por plantas y usos: 
3.2.4. Cuadro de superficies construidas por usos: 
3.2.5. Volumen construido: 

 
3.3. Normativa de aplicación: 

 
3.3.1. Normativa técnica estatal de aplicación en los proyectos y ejecución de 

obras: 
3.3.2. Normativa técnica regional de aplicación en los proyectos y ejecución de 

obras: 
 

3.4. Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88: 
 

3.4.1. Guión de cálculo de la NBE-CA-88: 
 

3.5. Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CT-79: 
 

3.5.1. Guión de cálculo de la NBE-CT-79: 
 

3.6. Condiciones de Protección contra incendios en los edificios: NBE-CPI-96: 
 

3.6.1. Datos de proyecto y usos: 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                             

3.6.2. Aplicación (Art. 2): 
3.6.3. Compartimentación, evacuación y señalización: 
3.6.4. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales: 
3.6.5.  Instalaciones generales y locales de riesgo especial: 

 
3.7. Resumen de presupuesto por capítulos: 

 
4. Memoria Constructiva: 
 

4.1. Movimiento de tierras: 
 

4.2. Cimentación: 
 

4.3. Estructura: 
 

4.4. Saneamiento: 
 

4.5. Albañilería: 
 

4.6. Cubiertas: 
 

4.7. Aislamiento e impermeabilizaciones: 
 

4.8. Solados y alicatados: 
 

4.9. Revestimientos: 
  

4.10. Carpintería de madera: 
 

4.11. Carpintería metálica: 
 

4.12. Sistemas de protección: 
 

4.13. Vidrio: 
 

4.14. Pinturas: 
 

4.15. Aparato elevador: 
 
5. Memoria Instalaciones: 
 

5.1. Anexo Instalación de Electricidad: 
 

5.1.1. Criterio de diseño y ámbito de aplicación: 
5.1.2. Materiales: 
5.1.3. Descripción de la instalación: 
5.1.4. Instalación de Puesta a tierra: 
5.1.5. Guión de calculo: 

 
5.2. Anexo Instalación de Fontanería: 

 
5.2.1. Criterio de diseño y ámbito de aplicación: 
5.2.2. Material: 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                             

5.2.3. Descripción de la instalación: 
5.2.4. Guión de calculo: 

 
6. Memoria de Calculo: 
 

6.1. Cargas gravitatorias: 
 

6.2. Vigas y viguetas: 
 

6.2.1. Vigueta del forjado 1: 
6.2.2. Vigueta del forjado 3: 
6.2.3. Vigueta del forjado 4: 5,35 m 
6.2.4. Vigueta del forjado 4: 2,15 m 
6.2.5. Viga del forjado 4: 
6.2.6. Viga del forjado 5: 

 
6.3. Pilares: 

 
6.3.1. Pilar central: 
6.3.2. Pilares perimetrales: 

 
7. Pliego de Condiciones Particulares: 
 

7.1. Epígrafe I: De las obligaciones generales y derechos del contratista: 
 

7.1.1. Documento de estudio y análisis del proyecto de ejecución: 
7.1.2. Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las 

obras: 
7.1.3. Oficina en la obra: 
7.1.4. Presencia del constructor en la obra: 
7.1.5. Representación técnica del Constructor: 
7.1.6. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: 
7.1.7. Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto: 
7.1.8. Reclamaciones contra las ordenes del Arquitecto director de la obra: 
7.1.9. Recusaciones: 
7.1.10. Libro de órdenes y asistencias: 
7.1.11. Libro de incidencias: 

 
7.2. Epígrafe II: De las obligaciones especificas y responsabilidades del constructor 

y subcontratistas: 
 

7.2.1. Obligaciones especificas del constructor y subcontratistas en materia de 
seguridad y salud en las obras: 

7.2.2. Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: 
7.2.3. Responsabilidades especificas del Constructor: 

 
7.3. Epígrafe III: Prescripciones generales relativas a los trabajos, los materiales y a 

los medios auxiliares: 
 

7.3.1. Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: 
7.3.2. Orden de los trabajos: 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                             

7.3.3. Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: 
7.3.4. Prórrogas por causa de fuerza mayor: 
7.3.5. Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
7.3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos: 
7.3.7. Obras ocultas: 
7.3.8. Trabajos defectuosos: 
7.3.9. Vicios ocultos: 
7.3.10. Empleo de los materiales y aparatos: 
7.3.11. De los medios auxiliares: 

 
7.4. Epígrafe IV: De la recepción de edificios y obras anejas: 

 
7.4.1. Recepción de la obra: 
7.4.2. Inicio de los plazos de responsabilidad: 
7.4.3. Conservación de las obras recibidas provisionalmente: 
7.4.4. Medición definitiva de los trabajos: 
7.4.5. De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: 

 
7.5. Epígrafe V: Del Aparejador o Arquitecto Técnico directo de la ejecución de la 

obra: 
 

7.6. Epígrafe: Del Arquitecto director de obra: 
 
8. Medición y presupuesto: 
 
9. Conclusión: 
 
10. Agradecimientos: 
 
11. Bibliografía recomendada: 
 
12. Anejo 1: Contrato de obras y Precios contradictorios 
 
13. Anejo 2: Información complementaria 
 
14. Anejo 3: Relación de planos 
 
 
 
 
 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                                        - 1 - 

1. Introducción: 
 

El presente Proyecto Fin de Carrera tratara sobre la casa del señor Domínguez situada 
en la urbanización de La Caeyra, en Pontevedra. Esta vivienda fue construida en el año 1976 y 
es obra del arquitecto gallego Alejandro de la Sota Martínez. Para ello y a modo de 
introducción haremos una descripción sobre dicho arquitecto para conocer el alcance de su 
obra. 

 
La biografía que a continuación se presenta fue publicada en el numero 68 de la  

revista A&V (Arquitectura Viva – Monografías) en el año 1997 y fue redactada por Luis 
Fernández-Galiano director de la revista y antiguo alumno de Alejandro de la Sota en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se ha decidió presentar este escrito por el hecho de que 
Luis Fernández-Galiano es la persona más adecuada para relatar la vida del arquitecto debido 
a la relación profesor-alumno que existió entre los dos. 
 

1.1. Biografía: 
 

1.1.1. Las tres vidas de Alejandro de la Sota: 
 

 
Alejandro de la Sota Martínez. 

 
Los hombres del Renacimiento aspiraban a reconciliar el placer con el poder y la 

sabiduría. Siguiendo la tradición platónica que tan bien recogió Plutarco, la vida humana 
debía reunir voluptas, potentia y sapientia, y ése es el origen de tantas disertaciones de los 
humanistas en las que se preconiza la emulación simultánea de Paris, Hércules y Sócrates, o 
bien la veneración conjunta de Venus, Juno y Minerva. En la habitual ordenación clásica 
ternaria, esta insistencia en la variedad multidimensional de la vida se expresa en ocasiones 
como ánimo de integrar lo deleitante, lo práctico y lo teórico, en continuidad con los poderes 
de un alma que se juzga dotada de sensibilidad, fuerza e inteligencia. Tales conjunciones, que 
recordarán a los arquitectos la venustas, firmitas y utilitas de la familiar triada vitruviana, tenían 
su expresión canónica en la reiterada presentación de las tres vidas: la vita voluptuosa, la vita 
activa y la vita contemplativa; tres vidas que, según los casos, aparecen como alternativas, y 
así se le presentan a Poliphilo en la famosa escena en que debe elegir entre tres puertas que 
conducen al amor, a la gloria del mundo y a la gloria divina; o bien, en ocasiones, como 
etapas sucesivas, no muy diferentes de las arcaicas tres edades del hombre —la juventud 
fogosa, la madurez activa y la vejez reflexiva— que permiten reconciliar lo diverso ordenándolo 
en el tiempo. Esta última interpretación de las tres vidas es la que aquí se ha elegido como 
artificio retórico para orquestar narrativamente la biografía profesional de Alejandro de la Sota: 
una trayectoria testaruda en algunas convicciones esenciales, pero también descoyuntada en 
etapas por varios quiebros existenciales. 

 
Así, esta reconstrucción filológica y mítica de la vida del héroe se inicia con un periodo 

presidido por la búsqueda del placer que otorga la belleza, en un itinerario que lleva del 
folklorismo orgánico de los pueblos a la abstracción de los edificios públicos, en la España 
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introvertida de la posguerra; la segunda etapa corresponde a los años del desarrollo 
económico, y durante ella el arquitecto, fascinado por los ingenieros, se formula desafíos 
prácticos relacionados con la racionalización de la construcción y el anonimato coral de los 
mínimos; en el tercer y último periodo, Sota persigue la sabiduría silenciosa de la función en 
cajas progresivamente inmateriales, en un proceso de despojamiento y desnudez que anticipa 
su desaparición física. Premoderna, moderna y transmoderna, las tres vidas de Sota componen 
tres movimientos de una pieza única y obstinada que se desarrolla durante medio siglo. 

 
Hijo de un ingeniero militar y topógrafo de origen santanderino, Alejandro de la Sota 

Martínez nace en Pontevedra el 20 de octubre de 1913 «en una casa de piedra», y educa sus 
dotes artísticas y musicales en el entorno propicio de una familia acomodada y culta, 
comenzando entonces el dibujo de caricaturas a la manera de Castelao y la práctica del 
piano que le acompañará toda la vida. Después de cursar los dos años preceptivos de 
Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, el joven Sota se traslada al 
agitado Madrid republicano para estudiar arquitectura, una dedicación que interrumpe el 
estallido de la Guerra Civil en el verano de 1936. Al término del conflicto, en el que participa del 
lado franquista, reanuda sus estudios en la escuela madrileña, titulándose en 1941. A partir de 
esta fecha y hasta su muerte en 1996 reside en la capital de España, pero esta circunstancia no 
debilita sus lazos con Galicia, donde su padre, presidente de la Diputación de Pontevedra, 
posee cierta relevancia, donde sus contactos familiares y sociales le consiguen muchos de sus 
primeros clientes, y de donde provienen compañeros tan admirados como el coruñés Ramón 
Vázquez Molezún y maestros tan influyentes en el Madrid de la época como el también 
pontevedrés Antonio Palacios. 
 

Vida voluptuosa. 
 

Entre 1941 y 1947 trabaja para el Instituto Nacional de Colonización, un organismo 
creado en la posguerra para planificar los asentamientos rurales en las zonas de nuevos 
regadíos, en un país devastado por el conflicto civil que forcejea por la supervivencia; de esta 
larga relación laboral provienen también los encargos de pueblos que realiza en la primera 
mitad de los años cincuenta, donde usa el mismo lenguaje orgánico y amable de las casas 
particulares y las reformas de locales para tiendas y oficinas. En 1952 se casa con Sara Rius, una 
joven muy hermosa que le dará siete hijos, y entre ese año y 1956 interviene en varios concursos 
para edificios públicos cuyas demandas funcionales y simbólicas inclinan su arquitectura hacia 
la abstracción. Esta etapa de preocupaciones plásticas culmina con el proyecto del Gobierno 
Civil de Tarragona, un viaje a Berlín que le pone en contacto con la última arquitectura 
europea y su ingreso en la Escuela de Arquitectura como profesor, tres acontecimientos de 
1956 que, en resonancia con el fracaso económico en el país del modelo autárquico, abre un 
proceso de reflexión crítica que aparta a Sota del esteticismo formalista. Al final de la década, 
la sequía profesional le mueve a opositar a la Dirección General de Correos, donde obtiene 
plaza de funcionario en 1960. 
 

Vida activa. 
 

El desarrollo económico de los sesenta impulsa la carrera de Sota: se inician las obras 
largamente pospuestas de Tarragona, y en Madrid comienza la construcción de la central 
lechera Clesa y del gimnasio Maravillas, dos realizaciones de factura fabril que le permiten 
extender el diálogo con la ingeniería que había iniciado pocos años antes en los talleres 
aeronáuticos de Barajas. A la terminación de las obras siguen nuevos encargos en Zamora y 
Salamanca, así como un conjunto de naves de investigación para el CENIM madrileño, y Sota 
pide en 1964 la excedencia en Correos, dispuesto a dedicarse plenamente a su propio 
despacho. En aquel clima de optimismo social y tecnológico, además de continuar sus 
experiencias con las grandes luces metálicas en proyectos deportivos, inicia la exploración de 
la prefabricación en hormigón, que ensaya en viviendas unifamiliares e intenta extender a 
desarrollos residenciales en tapiz, como los proyectados en el Mar Menor y en Orense. Sin 
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embargo, ninguno de ellos se construye, y a esta decepción se añaden al término de la 
década dos fracasos que dejan gran huella en el arquitecto: el concurso de Bankunión, un 
edificio de oficinas en la Castellana madrileña, donde no tiene éxito su refinado prisma 
miesiano de vidrio; y la oposición a una cátedra de Proyectos en la Escuela de Arquitectura, 
donde sufre un revés que le aleja de la enseñanza para siempre. 
 
 Vida contemplativa. 
 
 Su depresión de comienzos de los setenta le hace regresar a Correos en 1972, y ya no 
dejará el trabajo de funcionario hasta su jubilación. En esta última etapa de balance y retirada, 
su obsesión es «la caja que funciona», un contenedor progresivamente inmaterial en 
continuidad con la propuesta de Bankunión, que tiene su mejor expresión en dos proyectos no 
realizados, la sede de Aviaco y el museo de León, y que está también en el origen de sus dos 
grandes obras para Correos, el Centro de Cálculo de la Caja Postal en Madrid y el edificio de 
Correos en León. La misma voluntad de levedad funcional se percibe en sus proyectos 
residenciales de esta época, la mayor parte de los cuales no llegará a existir fuera del papel. En 
sus años postreros se superpone el reconocimiento público, clamoroso ya a finales de los 
ochenta, con el deterioro físico y el dolor producido por la muerte de su hijo arquitecto. Poco 
antes de la suya propia, que acaecerá el 14 de febrero de 1996, Alejandro de la Sota firma su 
último proyecto para el colegio Maravillas, en un bucle de homenaje que cierra su biografía en 
el lugar donde había vivido su momento más feliz. 

 
1.1.2. Obras y escritos: 

 
 Los 40 y los 50. 
 
 Vida voluptuosa: 
 

• El placer de la forma: un populismo orgánico 
• Pueblo para el Instituto de Colonización 1952-1956, Esquivel, Sevilla 
• Casa Arvesú en la calle Doctor Arce 1955, Madrid 
• Poblado de absorción Fuencarral B 1955-1956, Madrid 
• Gobierno Civil 1956, 1959-1963, Tarragona 
• La abstracción de lo público: diagramas económicos 

 

 
Edificio del Gobierno Civil de Tarragona. 
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Los 60. 
 
Vida activa: 

 
• El poder de la técnica: la razón del ingeniero 
• Central lechera Clesa 1960-1963, Madrid 
• Gimnasio del colegio Maravillas 1960-1962, Madrid 
• Viviendas en la calle Prior 1963, Salamanca 
• Colegio mayor César Carlos 1967-1970, Madrid 
• La fábrica de tapices: mallas para construir 

 

 
Gimnasio del Colegio Maravillas. 

 
Los 70 y los 80. 

 
Vida contemplativa: 
 

• El saber de la función: los usos de la caja 
• Facultad de Ciencias 1972, Sevilla 
• Centro de cálculo de la Caja Postal 1972-1977, Madrid 
• Edificio de Correos 1981-1984, León 
• Ampliación de los Juzgados 1986-1994, Zaragoza 
• La levedad del estar: burbujas habitadas 

 

 
Edificio de Correos de León. 
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1.1.3. Premios y distinciones: 

 
• 1963 Gran Premio Nacional de Artes Plásticas. Sección Arquitectura, por el Gimnasio 

del Colegio Maravillas. 
• 1973 Premio Nacional de Arquitectura. Dirección General de Arquitectura.  

Edificio de Aulas y Seminarios en Sevilla. 
• 1984 Medalla de Oro al Mérito en las Telecomunicaciones. 

Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. 
• 1985 Medalla de Oro de la ciudad de Pontevedra. 
• 1986 Medalla de Oro al Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
• 1986 Medalla de Oro del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 
• 1988 Premio Pinat-88 al uso de la piedra en Arquitectura. 
• 1990 Premio Castelao-Xunta de Galicia. 
• 1993 Premio Fenosa. 
• 1993 V Premio Antonio Camuñas. Fundación Antonio Camuñas. 
• 1996 Medalla de Oro del Colegio de Arquitectos de Cataluña. 
• 1996 Insignia de Oro del Colegio Maravillas. 

 
1.2. La Casa: 
 

 A continuación, vamos hacer una  breve explicación de la casa en cuestión, la casa, su 
estética, su idea, su funcionalidad… 

 
Esta vivienda unifamiliar pertenece al señor Don Enrique Domínguez Sansilvestre, 

propietario, hay que señalar que su mujer Carmen Lino Martínez es prima segunda del doctor 
arquitecto Alejandro de la Sota Martínez, por lo cual mantenían una estrecha relación. Se trata 
de una familia numerosa, el matrimonio tiene 10 hijos, 3 chicos y 7 chicas, dato muy importante 
que conocía el arquitecto a la hora de proyectar el edificio, tenia que acomodarlo a las 
necesidades de la familia. 

 
Por los demás aspectos, de estética, de planteamiento general y de funcionalidad, el 

arquitecto tuvo vía libre debido a la confianza depositada en el por los dueños y en este caso 
familiares. 

 
En el numero 228 de la revista “ARQUITECTURA” (COAM) de 1981 se publico el posible 

nacimiento de esta vivienda de cara a la galería. El dormir enterrado y el vivir en alto, subido a 
un árbol, no es nuevo, pero si es olvidado: la cueva y el palafito. En la casa Domínguez se jugo 
con esta idea tan simple y, como siempre, se complico su realización. La parte edificada en 
cotas negativas se construyo de fabricas pesadas; la cueva. La parte elevada en cotas o sobre 
con metal: el árbol. Se piensa, y en otras ocasiones se ha mencionado, que la naturaleza 
admite la geometría y con esto se jugo: un cubo, más aun un tubo limpio sobre un viejo muro es 
no solamente admisible sino muy recomendable. 

 
1.2.1. La idea: 

 
En realidad el arquitecto Sota hizo una interpretación grafica de un texto de Saarinen, lo 

cual nos demuestra que sobre una idea ajena es posible hacer un desarrollo propio. En la 
memoria original del proyecto explica lo siguiente:  

 
“Al decir de Saarinen el habitáculo del hombre puede ser representado por una esfera 

cortada ecuatorialmente por el plano de la tierra. La semiesfera enterrada se usará para el 
descanso, inactividad, reposición de fuerzas y del pensamiento: la semiesfera por encima del 
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plano 0 será donde el hombre desarrolla su actividad, donde desarrolla lo pensado. De 
materiales pétreos, terrosos, la primera: transparente, de cristal, la segunda. 

 
Cuanto más libere el hombre su pensamiento, más se separará de la tierra la cristalina 

semiesfera que, liberada, se convierte en nueva esfera volante, inalcanzable. Cuanto más 
grande es la necesidad de reposo, del descanso, más profunda se enterrará la enterrada 
semiesfera”. 
 

 
Interpretación grafica de un texto de Saarinen. 

 
1.2.2. La técnica: 

 
“Cuidada en años esta imagen y aparecidas las condiciones precisas se le da forma 

física a estos pensamientos. Cuanto más claras son las ideas, más cuesta conseguir claramente 
su materialización. 

 
Se parte del plano horizontal 0. Las cotas negativas albergarán zonas de reposo, 
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dormitorios y cuanto con ellos se relaciona. Sobre la cota 0, primero nada, luego la estancia-
acción, el comer, la atención al hombre activo. 

 
Se construyó una terraza encima de todo, terraza de despegue. Se construyó otra 

terraza, acordando el 0 con el +1, terraza de la normalidad, con accesos que une estancias y 
descansos. La unión de cuerpos enterrado y elevado, es lógico, de cristal-pavés”. 
 

 
Interpretación grafica de la casa según Alejandro de la Sota. 

 
Este razonamiento y este desarrollo, guiaron al arquitecto en su idea y convicción y todo 

esto quedo reflejado en el siguiente dibujo, que fue presentado a los dueños de la casa. 
 
 En el croquis se representa perfectamente la idea, podemos distinguir una parte sobre 
elevada en forma de cubo, una parte enterrada bajo tierra y otra parte intermedia de 
transición entre las demás. 
 

1.2.3. Los materiales: 
 

“Lleva esto una manera de hacer y de usar unos determinados materiales: pesados, 
cerámicas los del cobijo. Aquí han sido muros y forjados de hormigón envueltos en plaqueta. 
Metálicos, hierro, chapa, cristal la parte abierta, el vuelo del edificio y del hombre”. 
 



 
    Proyecto Fin de Carrera: Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar en La Caeyra, Pontevedra      

   Estudiante: Francisco Delvals Martínez 
 

 

 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil                                                                                                                        - 8 - 

 
Alzado sur de la casa: cuerpo elevado, cuerpo enterrado y la unión de cristal-pavés. 

 
“No se quiere descubrir secretos escribiendo esto y lo otro, pues no existen, a la vista 

están. Se quiere insistir una vez más que no hay obra sin idea, y que idea y obra son simultáneas 
para que aparezca esa Arquitectura que no se sabe si es catalogable, explicable, culta, 
formante de escuela determinada. Se escapa uno conscientemente de un mundo hablado, 
todo escrito y de verdad con ningún otro fondo que el de pertenecer o no a sí mismo. 

 
Estúdiense los planos, el funcionamiento normal de una casa “unifamiliar” y ver si 

cumple con los requisitos exigidos; véase como no pertenece a Escuela alguna ni, por otra 
parte, la forma. 

 
Véanse claramente los volúmenes separados que se construyeron y su enlace y 

obsérvense también los otros múltiples entre ellos, los vistos, los insinuados y también cómo 
puede jugarse, por ejemplo, con las barandillas, por otro lado necesarias. 

 
En fin, el eterno escape de la cultura escrita y transmitida y la libertad de hacer cada 

uno lo que le da la gana dentro, claro está, de sus propias leyes, del propio código creado por 
uno mismo”. 
 
 El planteamiento de la casa se efectuó a lo largo de seis largos años y la construcción 
de la vivienda se alargo en un periodo de dos años, lo que refuerza la afirmación anterior: 
“Cuanto más claras son las ideas, más cuesta conseguir claramente su materialización”. 
 

1.3. La parcela: 
 

1.3.1. Situación: 
 

La casa se ubica en Pontevedra, Galicia, más precisamente en la urbanización La 
Caeyra, en el numero 15 de la calle Rió Miño, que esta enclavada en la ladera de un monte. 
Inicialmente se trataba de una finca perteneciente al Marques de Riestra, pero este decidió 
parcelar y vender los terrenos. Los Domínguez compraron un solar de 650 m2, y tras consultarlo 
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con el arquitecto acordaron agrandar la parcela y así juntar en total 1100 m2, todo se hizo por 
cuestión de necesidad. Sota pensaba que el entorno iba ser demasiado pequeño para una 
casa de gran envergadura. 
 

1.3.2. Emplazamiento: 
 
  La parcela quedo incrustada entre dos calles y con una forma irregular debido a las 
características topográficas del lugar. Linda con otros dos terrenos en sus laterales, el 
emplazamiento de la vivienda es el siguiente. 
 

 
Emplazamiento de la vivienda en la parcela. 

 
 Podemos observar la dirección del norte, el solar sigue esa misma directriz longitudinal. 
La casa se sitúa en una de las esquinas, se distingue el perímetro y los elementos de 
cerramiento, con varias aperturas que forman las vías de acceso.  

 

          
                      Acceso principal de la casa.                                                        
 
 

                                                                                                                       
                                                                                                             Acceso peatonal por la calle Rió Miño. 

Calle Rió Miño 
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Vista general desde la calle Rió Miño. 

 

 
Vista general desde la parte trasera. 
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Es interesante observar el cambio surgido con el entorno de la vivienda. Inicialmente en 
los alrededores no existía prácticamente ninguna habitación, había solo tres o cuatro edificios 
en toda la urbanización y sin embargo hoy en día se trata de una zona muy poblada. Como 
dirían los habitantes gallegos: “se trata de una verdadera aldea”. 
 

 
Foto de la casa recién construida en el año 1976, sacada del libro: “Casa atlánticas”. 
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2. Objetivos: 
 
 El trabajo fin de carrera es un Proyecto de Ejecución de una Vivienda Unifamiliar, lo que 
conlleva la realización de todos los documentos que forman un proyecto de estas 
características: 
 

• Memorias: Descriptiva / Constructiva / Calculo 
• Pliego de condiciones 
• Medición y Presupuesto 
• Planos 

 
Para la elección de la vivienda se tuvo que elegir entre una relación de arquitectos de 

renombre nacional e incluso internacional, propuestos por mi tutor, como son: 
 

• Richard Neutra 
• Salvador Pérez Arroyo 
• José Maria Sostres 
• Antonio Bonet Castellana 
• Manuel de las Casas 
• Alberto Campo Baeza 
• Juan Navarro Baldeweg 
• González Gallego 
• González Cordón 
• José Antonio Coderch 
• Alejandro de la Sota 

 
Después de efectuar una investigación y estudiar la trayectoria arquitectónica de estos 

personajes, me decante por la vivienda del Sr. Domínguez en La Caeyra, Pontevedra, de este 
último autor. La cosa que mas influyo en mi elección fue la idea por la cual fue concebida la 
casa: “El dormir enterrado y el vivir en alto, subido a un árbol, no es nuevo, pero si es olvidado: 
la cueva y el palafito”. Además para esa época la estética de la casa es bastante futurista, 
tenemos que recordar que nos encontramos en los años setenta, y la mayoría de los elementos 
constructivos utilizados son muy novedosos. 
 
 El objetivo principal de este proyecto es la interpretación actual de la vivienda, es decir, 
el estudio e investigación sobre el modo constructivo y su aplicación a hoy en día. Para ello, lo 
que hemos hecho ha sido implantar la vivienda en cuestión en nuestra región (Murcia) y de ese 
modo estudiar el paralelismo entre los materiales y la forma de construir que había en esa 
época y en ese lugar con lo que existe ahora. 
 
 El primer paso ha sido encontrar un solar con características similares, topográficas, 
urbanísticas, etc. para poder acoplar la casa. Se opto por una urbanización, al igual que en La 
Caeyra, situada en las afueras del municipio de Totana, denominada La Charca.  

 
La urbanización se encuentra situada a medio camino entre la ciudad de Totana y el 

pueblo de Aledo, en la falda de la sierra Espuña. Al igual que en Pontevedra, la parcela se sitúa 
en la ladera de un monte, por lo cual comparten una geometría parecida. 
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Mapa a escala 1/100000 del municipio de Totana 

 
 A continuación podremos ver una de serie de fotos aéreas en las que se puede 
contemplar parte de la urbanización y la ubicación exacta de la parcela elegida. Las 
siguientes imágenes se han conseguido a través de un programa informático colocado en la 
red Internet en la siguiente dirección: “www.cartomur.com”, que utiliza el formato de ortofoto a 
la hora de la realización. 
 

 
Foto aérea de la urbanización. 
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Ubicación de la parcela. 
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3. Memoria Descriptiva: 
 
 La casa se organiza según un diagrama elemental que el autor suele utilizar para 
explicar el proyecto como separación radical del programa en dos áreas: la del reposo y la de 
la actividad. La primera, con los dormitorios, espacios para el estudio, el garaje y la bodega, se 
sitúa casi enterrada mientras que la otra ocupa una posición aérea y flotante y contiene la 
cocina, el comedor, la sala y una biblioteca. La planta baja actúa a la vez de nexo y de 
separación entre ambas: un pequeño vestíbulo atravesado por la escalera conecta los tres 
niveles principales, y también articula en dos el volumen total. Al ocupar una posición 
baricéntrica la escalera conforma un poderoso eje vertical que ordena la vida de la casa. Este 
planteamiento ideal, de arquetípicas resonancias, es resumido así por el arquitecto: “El dormir 
enterrado y el vivir en alto, subido a un árbol, no es nuevo, pero si esta olvidado: la cueva y el 
palafito”. 
 

3.1. Justificación urbanística: 
 
Proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR SR. DOMINGUEZ 
Situación URBANIZACION LA CHARCA - TOTANA 
 

SUP. CONSTRUIDA S/ RASANTE (m2) B/ RASANTE  (m2) TOTAL SC (m2) Nº VIVIENDAS 
 163,35 m2 379,66 m2 543,01 m2 1 

 
Normativa de aplicación NORMAS SUBSIDIARIAS DE AMBITO MUNICIPAL DE TOTANA 
Clasificación del suelo URBANIZABLE RESIDENCIAL EXTENSIVA 
Calificación/Zonificación ZONA 3c. SUBZONA TRASVASE 
 

 Parámetro Norma Proyecto Observaciones 
Parcelación  Parcela mínima (m2) 750,00 1398,33 Cumple 
 Long.  Fachadas (m) 20,00 40,72 Cumple 
 Diámetro inscrito (m) - -  
 Fondo mínimo (m) - -  
     
Uso  Uso principal RESIDENCIAL RESIDENCIAL Cumple 
 Uso específico    
     
Altura  Número de plantas 2P 2P Cumple 
 Altura cornisa (m) 7,00 6,13 Cumple 
     
Volumen  Volumen (m3) - -  
 Edificabilidad (m2/m2) 0,30 0,39 No Cumple 
 Fondo máximo (m) - -  
 Vuelo máximo (cm) - -  
 Long. máx. vuelos - -  
     
Situación  Retranq. Fachada(m) 5 0 No Cumple 
 Idem otros lindes (m) 5 0 No Cumple 
 Separac. Bloques (m) - -  
     
Ocupación  Ocupación (%) 25 17,69 Cumple 
 Ocupación  (m2) - -  
     
 
 Como podemos ver en la tabla, hay una serie de parámetros que no cumplen, como 
son los retranqueos y la edificabilidad. Se debe esencialmente al emplazamiento de la casa 
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que se sitúa en una de las esquinas de la parcela y de ello que no se respeten los linderos con 
las otras propiedades (públicas y privadas). Para cumplir con la edificabilidad haría falta un 
solar de dimensiones mayores y eso nos revela que, en esa época, las condiciones urbanísticas 
no estaban del todo desarrolladas. 
 

3.2. Cuadro de superficies: 
 
3.2.1. Superficies útiles de vivienda por estancias 

 
• PLANTA SOTANO 

 
Sala de juego................................................................ 45,25 m2 
Bodega........................................................................... 55,47 m2 

Escalera ............................................................................ 3,08 m2 

Deposito de agua........................................................ 10,10 m2 

TOTAL ......................................................................... 113,90 m2 
 

• PLANTA BAJA 
 

Vestíbulo 2........................................................................ 4,55 m2 
Distribuidor 2................................................................... 10,20 m2 
Hueco ascensor.............................................................. 1,76 m2 
Pasillo 1.............................................................................. 8,37 m2 
Instalaciones.................................................................... 5,35 m2 
Lavadero.......................................................................... 6,50 m2 
Vestido Servicio............................................................... 2,80 m2 
Dormitorio Servicio.......................................................... 9,14 m2 
Baño Servicio................................................................... 3,17 m2 
Garaje............................................................................. 40,03 m2 
Pasillo................................................................................. 7,20 m2 
Dormitorio Principal ...................................................... 14,86 m2 
Vestidor Principal ............................................................ 3,95 m2 
Baño Principal ................................................................. 5,00 m2 
Sala de Estudio.............................................................. 13,53 m2 
Dormitorio 4...................................................................... 6,42 m2 
Dormitorio 5...................................................................... 6,42 m2 
Lavabo 1 .......................................................................... 2,28 m2 
Baño 4 ............................................................................... 1,64 m2 
Baño 5 ............................................................................... 1,64 m2 
Dormitorio 1.................................................................... 15,59 m2 
Baño 1 ............................................................................... 3,56 m2 
Lavabo 2 .......................................................................... 6,09 m2 
Dormitorio 2.................................................................... 12,64 m2 
Dormitorio 3.................................................................... 12,59 m2 
Baño 2 ............................................................................... 1,61 m2 
Baño 3 ............................................................................... 1,61 m2 
TOTAL ......................................................................... 208,50 m2 

 
• ENTREPLANTA 

 
Vestíbulo 1........................................................................ 9,91 m2 
Escalera ............................................................................ 5,83 m2 
Sala de Maquinas .......................................................... 5,16 m2 
Almacén........................................................................... 2,04 m2 
Hueco ascensor.............................................................. 1,76 m2 
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TOTAL ........................................................................... 24,70 m2 
 

• PLANTA PRIMERA 
 

Salón - Comedor .......................................................... 57,17 m2 
Estar ................................................................................. 16,65 m2 
Cocina............................................................................ 18,77 m2 
Despensa ......................................................................... 4,02 m2 
Distribuidor........................................................................ 5,49 m2 
Aseo................................................................................... 1,43 m2 
Escalera ............................................................................ 5,77 m2 
Hueco ascensor.............................................................. 2,65 m2 
TOTAL ......................................................................... 111,95 m2 

 
• PLANTA SEGUNDA 

 
Escalera ............................................................................ 8,28 m2 
Hueco ascensor.............................................................. 4,04 m2 
TOTAL ........................................................................... 12,32 m2 

 
3.2.2. Cuadro de superficies útiles 

  
VIVIENDA p. sótano.................................................... 113,90 m2 
VIVIENDA p. baja........................................................ 208,50 m2 
VIVIENDA entreplanta................................................. 24,70 m2 
VIVIENDA p. primera.................................................. 111,95 m2 

VIVIENDA p. segunda.................................................. 12,32 m2 
TOTAL USO VIVIENDA............................................... 471,37 m2 

 
3.2.3. Cuadro de superficies construidas por plantas y usos 

 
USO VIVIENDA ............................................................. 132,29 m2 
TOTAL P. SOTANO..................................................... 132,29 m2 

 
USO VIVIENDA ............................................................. 200,84 m2 
USO GARAJE.................................................................. 46,53 m2 
TOTAL P. BAJA........................................................... 247,37 m2 

 
USO VIVIENDA ............................................................... 27,74 m2 
TOTAL ENTREPLANTA................................................... 27,74 m2 

 
USO VIVIENDA ............................................................. 121,00 m2 
TOTAL P. PRIMERA..................................................... 121,00 m2 

 
USO VIVIENDA ............................................................... 14,62 m2 
TOTAL P. SEGUNDA..................................................... 14,61 m2 

 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ............................. 543,01 m2 

 
3.2.4. Cuadro de superficies construidas por usos 

 
USO VIVIENDA ............................................................. 496,48 m2 
USO GARAJE.................................................................. 46,53 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ............................. 543,01 m2 
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3.2.5. Volumen construido 
 

VOLUMEN CONSTRUIDO BAJO RASANTE.............. 443,34 m3 

VOLUMEN CONSTRUIDO SOBRE RASANTE ..........1069,53 m3 
TOTAL VOLUMEN CONSTRUIDO............................ 1512,87 m3 

 
3.3. Normativa de aplicación: 

 
3.3.1. Normativa técnica estatal de aplicación en los proyectos y ejecución de 

obras 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.E 
Orden de 9 de diciembre, del Mº de 

Industria  13/01/76 Normas básicas para las instalaciones 
interiores de suministro de agua Corrección de errores 12/02/76 

Diámetros y espesores mínimos de los tubos 
de cobre para instalaciones interiores de 

suministro de agua 

Resolución de 14 de febrero de 1980, 
de la Dirección General de la Energía 07/03/80 

Orden de 28 de julio, del Mº de Obras 
Públicas 03/10/74 Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimiento 
de agua Corrección de errores 30/10/74 

Pliego General de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones 

Orden de 15 de agosto, del Mº de 
Obras Públicas 23/09/86 

Contadores de agua caliente Orden de 30 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 30/01/89 

Contadores de agua fría Orden de 28 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 06/03/89 

Reglamentación Técnico Sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las 

aguas potables de consumo público 

RD 1138/90 de 14 de septiembre, del 
Mº de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno 
25/08/97 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Norma Básica de la Edificación. NBE AE-88 RD 1370/88 de 11 de noviembre, del 
Mº de Obras Públicas y Urbanismo 17/11/88 

Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte general y Edificación. (NCSE-94) 

RD 2543/94 de 29 de diciembre, del 
Mº de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente 
08/02/95 

Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte general y Edificación. (NCSE-02) 

RD 997/02 de 27 de septiembre, del 
Mº de Fomento 10/10/02 

 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

RD 1909/81 de 24 de julio, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 07/09/81 

Modificación (NBE-CA-82) 03/09/82 
Corrección de errores 07/10/82 

Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 

Modificación (NBE-CA-88) 08/10/88 
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APARATOS ELEVADORES 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.E 
Orden de 23 de mayo, del Mº de 

Industria 14/06/77 

Corrección de errores 18/07/77 
Reglamento de aparatos elevadores para 

obras 
Modificación Art. 65 14/03/81 

Reglamento de aparatos de elevación y su 
manutención 

(solo están vigentes los artículos 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19 y 23) 

RD 2291/85 de 8 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía 11/12/85 

Orden de 23 de septiembre, del Mº 
de Industria y Energía 06/10/87 

Corrección de errores 12/05/88 
Modificación 17/09/91 

Corrección de errores 12/10/91 
Ampliación 15/05/92 

Modificación 14/08/96 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AEM-1, referente a ascensores 

electromecánicos (solo los preceptos que 
remiten a los artículos vigentes) 

Modificación AEM-1 25/09/98 
Orden de 28 de junio, del Mº de 

Industria y Energía 07/07/88 

Corrección de errores 05/10/88 
Modificación 24/04/90 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AEM-2, referente a grúas torre 

desmontables para obras 
Corrección de errores 14/05/90 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referentes a 
“Grúas móviles Autopropulsadas usadas” 

RD 2370/96 de 18 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía 24/12/96 

Aplicación Directiva Comunitaria 
84/528/CEE 

RD 1314/97 de 1 de agosto, del Mº de 
Industria y Energía 30/09/97 

Autorización de instalación de ascensores 
sin cuarto de maquinas 

Resolución de 3 de abril de 1997, de 
la D.G.T. de Seguridad industrial 23/04/97 

Autorización de instalación de ascensores 
maquinas en el foso 

Resolución de 10 de septiembre de 
1998, de la D.G.T. de Seguridad 

industrial 
25/09/98 

 
ARQUITECTURA 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E. 

Ley de Ordenación de la Edificación Ley 38/1999, del 5 de Noviembre de 
la Jefatura de Estado 06/11/99 

 
 

AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.E 
Infraestructuras Comunes en los Edificios 

para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicación 

RDL 1/98, de 27 de febrero, de la 
Jefatura de Estado 28/02/98 

Orden de 23 de enero, del Mº de 
Información y Turismo 02/03/67 Normas para la Instalación de antenas 

colectivas de radiodifusión en frecuencia 
modulada y televisión Modificación del Art. 10 10/04/82 

Reglamento de los Servicios de Correos, Decreto 1653/64, de 14 de mayo, del 
Mº de la Gobernación 09/06/64 
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adaptado a las normas básicas contenidas 
en la vigente Ordenanza Postal Modificación Disposición Transitoria 3ª 03/09/71 

Antenas parabólicas RD 1201/86 de 6 de junio, del Mº de 
Trabajo, Turismo y Comunicaciones 25/06/86 

Delimitación del Servicio Telefónico Básico 
RD 1647/94 de 22 de julio, del Mº de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente 
07/09/94 

Especificaciones Técnicas del Punto de 
Conexión de Red e Instalaciones Privadas 

RD 2304/94 de 2 de diciembre, del Mº 
de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente 
22/12/94 

Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior 

de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones 

RD 279/99 de 22 de febrero, del Mº 
de Fomento 09/03/99 

Desarrollo del Real Decreto 279/1999 sobre 
infraestructuras comunes de 

telecomunicación 

Orden de 26 de Octubre de 1999, del 
Ministerio de Fomento 09/11/99 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Características de los accesos, aparatos 
elevadores y condiciones interiores de las 

viviendas para minusválidos 

Orden de 3 de marzo, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 18/03/80 

Reserva y situación de las viviendas de 
protección oficial destinadas a 

minusválidos 

RD 355/80 de 25 de enero, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 28/02/80 

Integración social de minusválidos (Titulo IX, 
Artículos 54 a 61) 

Ley 13/1982, de 7 abril, de la 
Presidencia de Gobierno 30/04/82 

Límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las 

personas con discapacidad 

Ley 15/1995 de 30 mayo, de Jefatura 
del Estado 31/05/95 

Autorización de instalación de ascensores 
sin cuarto de maquinas 

Resolución de 3 de abril de 1997, de 
la D.G.T. de Seguridad industrial 23/04/97 

 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE  

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Reglamento de Homologación de 
Quemadores para Combustibles Líquidos 

en Instalaciones Fijas 

Orden de 10 de diciembre, del Mº de 
Industria 30/12/75 

RD 3089/82 de 15 de octubre, del Mº 
de Industria y Energía 22/11/82 

Desarrollo 15/02/83 

Normas Técnicas de los tipos de 
Radiadores y Convectores de calefacción 

por medio de fluidos y su homologación 
Complemento 25/02/84 

RD 2532/85 de 18 de diciembre, del 
Mº de Industria y energía 03/01/86 Declaración de Obligado cumplimiento de 

las especificaciones técnicas de 
Chimeneas Modulares Corrección de errores 27/02/86 

RD 2643/85 de 18 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía 24/01/86 Declaración de obligado cumplimiento de 

las especificaciones técnicas de equipos 
frigoríficos y bombas de calor y su Corrección de errores 14/02/86 
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homologación por el Mº de Industria y 
Energía Modificación Artículos 4 y 5 28/05/87 

Orden de 17 de marzo, del Mº de 
Industria y Energía 08/04/81 

Corrección de errores 22/12/81 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-

MIE-AP-1, referente a calderas 
Modificación 13/04/85 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP-2, referente a tuberías para fluidos 

relativos a calderas 

Orden de 6 de octubre, del Mº de 
Industria y Energía 04/11/80 

Orden de 31 de mayo, del Mº de 
Industria y Energía 23/06/82 

Modificación 07/11/83 
Modificación 20/06/85 
Modificación 28/11/89 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP-5, referente a extintores de incendio 

Modificación 28/04/98 
Orden de 1 de septiembre del Mº de 

Industria y Energía 23/06/82 

Corrección de errores 02/05/83 
Modificación 22/07/83 

Corrección de errores 27/10/85 
Corrección de errores 10/04/85 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP-7, referente a botellas y botellones 

de gas 

Corrección de errores 29/06/85 
Orden de 31 de mayo, del Mº de 

Industria y Energía 21/06/85 Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP-11, referente a aparatos destinados 

a calentar o acumular agua caliente Corrección de errores 12/08/85 
Orden de 31 de mayo, del Mº de 

Industria y Energía 20/06/85 Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP-12, referente a calderas de agua 

caliente Corrección de errores 12/08/85 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-

MIE-AP-13, referente a intercambiadores de 
calor de placas 

Orden de 11 de octubre, del Mº de 
Industria y Energía 21/10/88 

Orden de 28 de junio, del Mº de 
Industria y Energía 08/07/88 Instrucción Técnica Complementaria ITC-

MIE-AP-17, referente a instalaciones de 
tratamiento y almacenamiento de aire 

comprimido Corrección de errores 04/10/88 

Rendimiento de las calderas nuevas de 
agua caliente alimentadas por 

combustibles gaseosos o líquidos. 

Real Decreto 275/95: 2, de 4 febrero, 
del Mº de Industria y Energía. 27/03/95 

RD 1751/98 de 31 de julio, del Mº de 
Presidencia del Gobierno 05/08/98 Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias Corrección de errores 29/10/98 

RD 1427/97 de 15 de septiembre, del 
Mº de Industria y Energía 23/10/97 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-

03, instalaciones petrolíferas para uso 
propio Corrección de errores 24/01/98 

 
CARPINTERÍA 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Especificaciones Técnicas y Homologación 
de perfiles estirados de aluminio y sus 

aleaciones 

RD 2699/85 de 27 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía 22/02/86 

Marca de Calidad para Puertas Planas de 
Madera 

RD 146/89 de 10 de febrero, del Mº 
de Industria y Energía 14/02/89 
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CEMENTOS Y CALES 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

RD 1313/88 de 28 de octubre, del Mº 
de Industria y Energía 04/11/88 

Modificación 25/01/89 
Modificación 30/06/89 
Modificación 29/12/89 
Modificación 03/07/90 
Modificación 11/02/92 

Declaración de la Obligatoriedad de 
Homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos 

prefabricados 

Modificación (Mº de la Presidencia) 26/05/97 
Homologación de marca AENOR para 

cementos 
Orden de 31 mayo de 1989, del Mº 

Obras públicas y Urbanismo 03/07/89 

Homologación de la marca AENOR para 
cementos reforzados con fibras 

Orden de 14 junio de 1990, del Mº 
Obras Públicas y Urbanismo 04/08/90 

Renovación de homologación de marca 
AENOR para cementos reforzados con 

fibras 

Orden de 3 diciembre 1998, del Mº de 
Fomento 22/12/98 

Homologación de marca AENOR para 
arena normalizada. 

Orden  de 12 febrero 1991, del Mº 
Obras Públicas y Urbanismo 18/03/91 

Renovación de marca AENOR para 
arena normalizada 

Orden 5 mayo de 1998, del Mº de 
Fomento 22/05/98 

Instrucción para la recepción de cales en 
obras de estabilización de suelos, RCA-92 

Orden de 18 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Transportes 26/12/92 

Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-97 

RD 776/97 de 30 de mayo, del Mº de 
Presidencia del Gobierno 13/06/97 

Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-03 

RD 1797/2003 de 26 de diciembre, del 
Mº de la Presidencia 16/01/04 

 
CUBIERTAS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

RD 1572/90 de 30 de noviembre, del 
Mº de Obras Públicas y Urbanismo 07/12/90 Norma Básica de la Edificación NBE-QB-90. 

Cubiertas con materiales bituminosos Modificación 25/07/96 
Orden de 12 de marzo, del Mº de 

Industria y Energía 22/03/86 

Ampliación 29/09/86 
Homologación de productos bituminosos 

para impermeabilización de cubiertas 
Ampliación 01/02/91 

 
ELECTRICIDAD 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Decreto2413/73 de 20 de septiembre, 
del Mº de Industria 09/10/73 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Ampliación Artículo 2 del 
Reglamento 12/12/85 

Nuevo Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión 

Decreto 842/2002 de 2 agosto, del Mº 
Industria y Energía 18/09/02 

27/12/73 
28/12/73 

Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MI-BT del REBT 

Orden de 31 de octubre, del Mº de 
Industria 

29/12/73 
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 31/12/73 
Aplicación de las Instrucciones 

Complementarias 15/04/74 

Modificación MI-BT-04, 07 y 017 26/01/78 
Corrección de errores 27/10/78 

Modificación MI-BT-08 y 044 22/07/83 
Modificación MI-BT-025 13/01/78 
Corrección de errores 06/11/78 
Modificación MI-BT-025 13/08/81 

Modificación MI-BT-025 y 044 04/06/84 
Modificación MI-BT-026 26/01/88 
Corrección de errores 25/03/88 
Adaptación MI-BT-026 09/02/90 

Modificación 04/08/92 
Adaptación MI-BT-026 28/07/95 
Modificación MI-BT-040 13/08/80 

MI-BT-041. Regulación apartados 4 y 5 07/05/74 
Modificación MI-BT-044 17/10/80 

Modificación 12/06/82 

 

Modificación 04/12/95 
RD 3275/82 de 12 de noviembre, del 

Mº de Industria y Energía 01/12/82 

Corrección de errores 18/01/83 
Modificación 26/06/84 

Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación 
Modificación 01/08/84 

Orden de 6 de julio, del Mº de 
Industria y Energía 01/08/84 

Modificación MIE-RAT-20 25/10/84 
Modificación MIE-RAT-13 y 14 05/12/87 

Corrección de errores 03/03/88 
Modificación MIE-RAT-

1,2,7,8,9,15,16,17,18 05/07/88 

Corrección de errores 03/10/88 

Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-RAT 

Modificación MIE-RAT-02 05/01/96 
Reglamento Técnico de líneas eléctricas 

de alta tensión 
Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, 

del Mº de Industria 27/12/68 

RD 875/84 de 28 de marzo, de la 
Presidencia de Gobierno 12/05/84 Reglamento de contadores de uso 

corriente clase 2 Corrección de errores 22/10/84 
RD 2949/82 de 15 de octubre, del Mº 

de Industria y Energía 12/11/82 

Corrección de errores 04/12/82 
Corrección de errores 29/12/82 
Corrección de errores 21/02/83 

Reglamento sobre acometidas eléctricas 

Corrección de errores 14/02/85 

Autorización de Instalaciones eléctricas Decreto 2617/66 de 20 de octubre de 
la Presidencia de Gobierno 24/10/66 

 
ENERGÍA 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Conservación de energía Ley 82/80 de 30 de diciembre, de la 
Jefatura de Estado 27/01/81 
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 Ampliación Ley 06/05/82 
Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 

Condiciones Térmicas en los edificios 
RD 2429/79 de 6 de julio, de la 

Presidencia de Gobierno 22/10/79 

Orden de 9 de abril, del Mº de 
Industria y Energía 25/04/81 Especificaciones técnicas que deben 

cumplir los sistemas solares para agua 
caliente y climatización Prórroga del plazo 05/03/82 

Homologación de los paneles solares RD 891/80 de 14 de abril, del Mº de 
Industria y Energía 12/05/80 

RD 2709/85 de 15 de marzo, del Mº 
de Industria y Energía 15/03/86 

Corrección de errores 05/06/86 

Especificaciones Técnicas del poliestireno 
expandido para aislamiento térmico y su 

homologación 
Ampliación 30/01/91 

RD 1637/86 de 13 de junio, del Mº de 
Industria y Energía 05/08/86 

Corrección de errores 27/10/86 

Especificaciones Técnicas de la fibra de 
vidrio para aislamiento térmico y su 

homologación 
Ampliación 30/01/91 

Orden de 8 de mayo, de la 
Presidencia de Gobierno 11/05/84 

Corrección de errores 13/07/84 
Anulación de la disposición 6ª 16/09/87 

Especificaciones Técnicas de las espumas 
de urea-formol para aislamiento térmico y 

su homologación 
Modificación 03/03/89 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 
“Estructuras de acero en edificación” 

RD 1829/95 de 10 de noviembre, del 
Mº de Obras Públicas, Transporte y 

Medio Ambiente 
18/01/96 

Homologación de productos metálicos 
básicos 

RD 2705/85 de 27 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía 15/03/86 

Real Decreto 2605/1985 de 20 
noviembre, del Mº de Industria y 

Energía 
14/01/86 Especificaciones técnicas de los tubos de 

acero inoxidable soldados 
longitudinalmente y su homologación. Corrección de errores 13/02/86 

Especificaciones técnicas de los 
recubrimientos galvanizados en caliente 

sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros 

materiales férreos y su homologación. 

Real Decreto 2531/1985 de 18 
diciembre, del Mº de Industria y 

Energía 
03/01/86 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Instrucción para el proyecto y Ejecución de 
Forjados unidireccionales de Hormigón 

Estructural realizados con elementos 
prefabricados EFHE 

Real Decreto de 642/2002 de 5 julio, 
del Mº de Fomento 06/08/02 

RD 2661/98 de 11 de diciembre, del 
Mº de Fomento 13/01/99 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE Modificación (RD 996/99 de 11 de 
junio) 24/06/99 

Actualización de las fichas de autorización 
de uso de sistemas de forjados. 

Resolución de 30 enero 1997, del Mº 
de Fomento 06/03/97 
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RD 2608/96 de 20 de diciembre, del 
Mº de Fomento 22/01/97 Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado, EF-96 Corrección de errores 27/03/97 

Real Decreto 2365/1985 de 20 
noviembre, del Mº de Industria y 

Energía 
21/12/85 Homologación de las armaduras activas 

de acero para hormigón pretensado 
Modificación 22/03/94 

RD 1630/80 de 18 de julio, de 
Presidencia de Gobierno 08/08/80 Fabricación y empleo de elementos 

resistentes para pisos y cubiertas Modificación 16/12/89 
 

LADRILLOS Y BLOQUES 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.E 
Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90 
“Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

RD 1723/90 de 20 de diciembre, del 
Mº de Obras Públicas y Urbanismo 04/01/91 

Pliego General de Condiciones para la 
recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción RL-88 

Orden de 27 de julio, del Mº de 
Relaciones con las Cortes y de la 

Presidencia del Gobierno 
03/08/88 

Pliego General de Condiciones para la 
recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción RL-88 

Orden de 4 de julio, del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo 11/07/90 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Norma Básica de la Edificación, NBE-CPI-96 
“Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios” 

RD 2177/96 de 4 de octubre, del Mº 
de Fomento 29/10/96 

RD 1942/93 de 5 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía 14/12/93 

Corrección de errores 07/05/94 
Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios 
Modificación 28/04/98 

Manual de autoprotección para el 
desarrollo del plan de emergencia contra 
incendios y de evacuación de locales y 

edificios 

Orden de 29 noviembre de 1984, del 
Ministerio del Interior 26/02/85 

Orden de 31 mayo de 1982, del Mº 
de Industria y Energía 23/06/82 

Modificación 07/11/83 
Modificación 20/06/85 
Modificación 28/11/89 
Modificación 28/04/98 

ITC-MIE-AP5. Extintores de incendios 

Corrección de errores 05/06/98 
Relación de productos destinados a la 

seguridad contra incendios que poseen el 
derecho de uso de la marca “N” 

Resolución de 15 abril 1996, del Mº de 
Industria y Energía 07/05/96 

 
SANEAMIENTO Y VERTIDOS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E 

Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones 

Orden 15 septiembre de  1986, del 
Mº de Obras Públicas y Urbanismo 23/09/86 
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Normas complementarias en relación con 
las autorizaciones de vertidos de aguas 

Orden de 23 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 30/12/86 

Ley 29/85 de 2 de agosto, de la 
Jefatura de Estado 08/08/85 Ley de aguas 

Corrección de errores 10/10/85 
Orden de 12 de noviembre, del Mº 

de Obras Públicas y Urbanismo 23/11/87 

Corrección de errores 18/04/88 
Modificación 20/03/89 
Modificación 02/03/91 
Ampliación 08/07/91 

Normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia 

relativos a determinadas sustancias nocivas 
o peligrosas contenidas en los vertidos de 

aguas residuales 
Modificación 29/05/92 

RD 258/89 de 10 de marzo de 1989, 
del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 16/03/89 

Modificación 11/11/89 
Modificación 15/05/91 

Normativa general sobre vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra al mar 

Modificación 06/11/92 
Orden de 13 de julio, del Mº de Obras 

Públicas y Transportes 27/07/93 Instrucciones para el proyecto de 
conducciones de vertidos desde tierra al 

mar Corrección de errores 13/08/93 

Medidas de control y regularización de 
vertidos 

RD 484/95, de 15 de abril, del Mº de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente 
21/04/95 

RDL 11/95 de 28 de diciembre de la 
Jefatura del Estado 30/12/95 

Desarrollo 29/03/96 
Modificación 20/10/98 

Normas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas 

Corrección de errores 30/11/98 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.E 
Orden de 20 de mayo, del Mº de 

Trabajo 15/06/52 

Modificación 22/12/53 
Reglamento de seguridad e higiene del 
trabajo en la industria de la construcción 

Modificación 01/10/66 
05/09/70 
07/09/70 
08/09/70 

Orden de 28 de agosto de 1970, del 
Mº de Trabajo 

09/09/70 
Corrección de errores 17/10/70 

Aclaración 28/11/70 
Interpretación de los artículos 108, 

118 y 123 05/12/70 

Ordenanza del trabajo para las industrias 
de la construcción, vidrio y cerámica 

Modificación 31/07/73 
16/03/71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº 

de Trabajo 17/03/71 
Corrección de errores 06/04/71 

Ordenanza general de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Títulos I, II (cap. I, II, III, IV, V y VII) y III 
derogados Modificación 02/11/89 

RD 1403/86 de 9 de mayo, de la 
Presidencia de gobierno 08/07/86 Norma sobre señalización de seguridad en 

los centros y locales de trabajo, en 
cumplimiento de las directivas europeas Corrección de errores 10/10/87 
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Regularización de las condiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de 

los equipos de protección individual 

RD 1407/92 de 20 de noviembre, del 
Mº de Relaciones con las Cortes 28/12/92 

Prevención de riesgos laborales Ley 31/95 de 8 de noviembre, de la 
Jefatura del Estado 10/11/95 

Reglamento de los servicios de prevención RD 39/97 de 17 de enero, del Mº de 
la Presidencia 31/01/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud RD 485/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 23/04/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo 

RD 486/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 23/04/97 

Disposiciones mínimas relativas a la 
manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos dorsolumbares 

RD 487/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 23/04/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con pantallas de 

visualización 

RD 488/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 23/04/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a riesgos  relacionados a la 

exposición a agentes biológicos 

RD 664/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 28/05/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a riesgos  relacionados con 

agentes cancerígenos 

RD 665/97 de 12 de mayo, del Mº de 
la Presidencia 28/05/97 

Disposiciones mínimas sobre equipos de 
protección individual 

RD 773/97 de 25 de mayo, del Mº de 
la Presidencia 10/06/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de trabajo 

RD 1215/97 de 18 de julio, del Mº de 
la Presidencia 07/08/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción 

RD 1627/97 de 24 de octubre, del Mº 
de la Presidencia 25/10/97 

Libro de visitas de la inspección de trabajo Resolución de 18 febrero, de la D.G. 
de Trabajo de S.S. 28/02/98 

Nuevo Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

RD 780/98 de 30 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 01/05/98 

Riesgos a la exposición de agentes 
cancerigenos 

RD 1124/97 de 1 de junio, del Mº de la 
Presidencia 17/06/00 

Protección de los trabajadores frente a 
agentes químicos 

RD 374/01 de 6 de abril, del Mº de la 
Presidencia 01/05/01 

Protección de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

RD 614/01 de 6 de abril, del Mº de la 
Presidencia 21/06/01 

Reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 54/03 de 12 de diciembre, de la 
Jefatura del Estado 13/12/03 

 
YESO 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.E. 

Pliego General de Condiciones para la 
recepción de yesos y escayolas en las 

obras de construcción, RY-85 

Orden de 31 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno 10/06/85 

RD 1312/86 de 25 de abril, del Mº de 
Industria y Energía 01/07/86 Homologación de yesos y escayolas y sus 

derivados para la construcción Corrección de errores 07/10/86 
Disposiciones reguladoras del sello INCE 

para yesos y escayolas, sus prefabricados y 
productos afines 

Resolución de 12 septiembre, de la 
D.G. de Arquitectura y Edificación 08/10/86 
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3.3.2. Normativa técnica regional de aplicación en los proyectos y ejecución de 
obras 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Fluoración de las aguas potables de 
consumo público 

Decreto 86/90 de31 de octubre de la 
Consejería de Sanidad 14/11/90 

Instaladores autorizados y empresas 
instaladoras de agua 

Orden de 28 de febrero de 1986 de la 
Consejería de Industria, Comercio y 

Turismo 
11/03/86 

 
APARATOS ELEVADORES 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Orden de 1 de marzo de la 
Consejería de Fomento y Trabajo 16/03/95 Colocación de puertas, sistemas de 

alumbrado de emergencia y dispositivos 
de petición de socorro en cabinas de 

ascensores que carezcan de estos 
elementos 

Corrección de errores 18/04/95 

Contenido mínimo de los proyectos 
técnicos de determinados tipos de 

instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 
4/08/97 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Supresión de barreras arquitectónicas 
Decreto 39/87 de 4 de junio de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
14/08/87 

Accesibilidad en espacios públicos y 
edificación 

Orden de 15 octubre de 1991 de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
11/11/91 

Condiciones de Habitabilidad en Edificios 
de Viviendas y Promoción de la 

Accesibilidad General 

Ley 5/95 de 7 de abril de la 
Presidencia 4/05/95 

 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Orden de 17 de abril de 1986 de la 
Consejería de Industria, Comercio y 

Turismo 
16/05/86 Ejercicio de actividades de montaje de las 

instalaciones de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria Modificación (Orden de 2 de 

septiembre de 1986) 10/09/86 

Contenido mínimo de los proyectos 
técnicos de determinados tipos de 

instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 
4/08/97 

Modelos de la memoria y los certificados 
del instalador de instalaciones individuales 

de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria 

Orden de 23 de febrero de 1998 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 
3/03/98 

 
ELECTRICIDAD 
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Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Suministro de energía eléctrica a los 
polígonos de actuación pública 

Orden de 17 de septiembre de 1992 
de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Fomento 
7/10/92 

Extensión de redes eléctricas Orden de 3 de marzo de 1995 de la 
Consejería de Fomento y Trabajo 23/03/95 

Orden de 8 de marzo de 1996 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 
18/03/96 

Modificación del Artículo 6 (Orden de 
19 de junio) 3/07/96 

Mantenimiento e instalaciones eléctricas 
de alta tensión 

Criterios de interpretación 
(Resolución de 16 de sept.) 20/09/96 

Contenido mínimo de los proyectos 
técnicos de determinados tipos de 

instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 
4/08/97 

 
LABORATORIOS 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Laboratorio Regional de Calidad en la 
Edificación y sus programas de actuación y 

control 

Decreto 98/89 de 22 de diciembre de 
la Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
10/01/90 

Disposiciones reguladoras generales de la 
acreditación de laboratorios de ensayos 

para el control de calidad de la 
edificación 

Decreto 11/90 de 8 de marzo de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
29/03/90 

Acreditación de laboratorios en el área de 
control de hormigón fresco 

Orden de 24 de febrero de 1992 
marzo de la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas 
9/03/92 

Regulación y programas de actuación del 
Laboratorio Regional de Control de 

Calidad en la edificación 

Decreto 1/93 de 15 de enero marzo 
de la Consejería de Política Territorial 

y Obras Públicas 
22/01/93 

 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 
Creación del Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral de la Región de Murcia 
Ley 1/2000, de 27 de junio de la 

Presidencia 14/07/00 

 
URBANISMO 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Medidas para la protección de la 
legalidad urbanística en la Región de 

Murcia 

Ley 12/86 de 20 de diciembre de la 
Presidencia 31/12/86 

Carreteras de la Región de Murcia Ley 9/90 27 de agosto de la 
Presidencia 26/09/90 

Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia 

Ley 4/92 de 30 de julio de la 
Presidencia 14/08/92 

Construcción y explotación de 
infraestructuras de la Región de Murcia 

Ley 4/97 de 24 de julio de la 
Presidencia 25/08/97 
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VIVIENDA 

 
Contenido Disposición y fecha B.O.R.M. 

Convenio tipo de delegación en los 
Ayuntamientos de la Región del visado 

previo de habitabilidad de los proyectos 
de construcción de viviendas y 

alojamientos residenciales y de concesión 
de cédula de habitabilidad 

Decreto 21/85 de 14 de marzo de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
2/04/85 

Comisión Regional de Vivienda y normativa 
regional de adjudicación de viviendas de 

promoción pública 

Decreto 38/85 de 23 de mayo de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
1/07/85 

Modificación de la Orden de 27 de 
noviembre de 1989 sobre estadística de 

edificación y vivienda 

Orden 1 de abril de 1993 de la 
Consejería de Política Territorial, 

Obras Públicas y Medio Ambiente 
22/04/93 

Normas reguladoras en orden a la 
concurrencia y criterio de otorgamiento de 

subvenciones a corporaciones locales 
para conservación y adecuación de 
fachadas, cubiertas y medianeras de 

edificios diseminados situados en centros 
históricos 

Orden de 5 de mayo de 1993 de la 
Consejería de Política Territorial, 

Obras Públicas y Medio Ambiente 
22/05/93 

Minoración de la renta de las Viviendas de 
Promoción Pública 

Orden de 28 de mayo de 1996 de la 
Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
6/06/96 

Estatuto de los consumidores y usuarios Ley 4/96 de 14 de junio de la 
Presidencia 25/06/96 

Regularización de situaciones de 
ocupación de viviendas de promoción 

pública 

Decreto 74/97, de 4 de diciembre de 
la Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas 
20/12/97 

Creación del Instituto de la Vivienda y 
Suelo de la Región de Murcia 

Ley 1/99 de 17 de febrero  de la 
Presidencia 6/03/99 

Ayudas a la rehabilitación de edificios y 
viviendas de promoción privada afectadas 

por procesos de deterioro estructural 
derivados del cemento aluminoso o por el 

descenso del nivel freático 

Orden de 16 de abril de 1999 23/04/99 

Estructura Orgánica del Instituto de 
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 

Decreto 163/99, de 30 de diciembre 
de la Consejería de Economía y 

Hacienda 
24/01/00 
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3.4. Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88: 
 
El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del aislamiento global
a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto en el espacio sub-
yacente de los elementos constructivos horizontales, que cumplen los requisitos exigidos en los articulos 10.º,11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º y 17.º de
la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82. «Condiciones Acústicas en los Edificios».

Proyectado Exigido

Entre Dormitorios 26,77 38
Entre Cuartos de Baño 26,77 43,5

Entre Baños y Dormitorios 26,77 43,5
Paredes separadoras
de propiedades o
usuarios distintos
(art. 11.º)
Paredes separadoras
de zonas comunes
interiores (art. 12.º)

Paredes separadoras Sala de Maquinas de ascensor 450 55
de salas de 
máquinas (art. 17.º)

Proyectado Exigido
Fachadas 15,78 280 6+6 13 35
(art. 13.º) (1)

7,95 750 6+6 24 39

Proyectado Exigido

Elementos horizontales 64
de separación
(art. 15.º)

64

Elementos horizontales
separadores de salas
de máquinas (art. 17.º)

(1)     El aislamiento global de estos elementos debe calcularse según lo expuesto en el Anexo 1.

223 49

Cocina

Dormitorio Servicio

Forjado tipo con falso techo

Forjado tipo con falso techo

 Entre áreas de
  igual uso

 Entre áreas de
  uso distinto

0,1330

≥ 30

particiones           
interiores (art. 10.º)

≥ 45

≥ 45

≥ 35

≥ 30

ag en dBA

Parte ciega Ventanas

ac-ag

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA

Aislamiento acústico
global a ruido aéreo

≥  55

Cubiertas                    
(art. 15.º)

Elementos constructivos
horizontales

masa   
m     
en   
Kg/m²

≤ 80

≤ 80

≥ 45

≥ 45

ExigidoProyectado

Nivel ruido impacto
Ln en dBA

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA

≥ 45

masa  
m     en 
Kg/m²

Elementos constructivos verticales

sc

m²

mc ac sv e av sv

Kg/m² dBA m² mm dBA sc+sv dBA

63

48 7,13 30 0,31

223 49

1,17

Forjado tipo con falso techo

223 49
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3.4.1. Guión de cálculo de la NBE-CA-88: 
 
 Para la confección de la ficha justificativa de la NBE-CA-88 se han seleccionado 
ejemplos puntales para demostrar el buen uso de la norma, que se especificaran a 
continuación. 
 

• Elementos constructivos verticales: 
 

o Particiones interiores y paredes separadoras: 
 
 Elegimos la sección tipo que vamos a utilizar en cada apartado y nos vamos a las  
tablas de la norma y obtendremos la masa unitaria de cada elemento en Kg./m2, así como el 
aislamiento acústico en dBA. En el caso de no cumplir lo estipulado escogeremos un tabique 
de mayor sección. 
 
 En nuestro caso para particiones de áreas de igual uso y/o uso distinto, hemos elegido 
un tabique prefabricado de panel de yeso más conocido como “Pladur”. Nos vamos a las 
fichas técnicas de la marca en cuestión y cumpliendo con la norma elegimos un tabique de 
Pladur-Metal de 76 mm de espesor. Para los cuartos húmedos utilizaremos paneles de yeso, 
resistentes al agua denominados “WA” y con aislante en su interior. 
 
 Para la paredes separadoras de salas de maquinas hemos optado por pantallas de 
hormigón armado de 18 cm de espesor. 
 

o Fachadas: 
 
 Para las fachadas necesitamos saber, en primer lugar, la superficie en m2 de la parte 
ciega y la parte de ventanas, de cada estancia. Estas serán Sc y Sv respectivamente. 
 
 Dependiendo de la sección utilizada, obtenemos la masa unitaria, que se medirá en 
Kg./m2. 
 
 El siguiente paso es hallar ac y av, para lo que utilizamos unas formulas, ya que se trata 
de paramentos compuestos por varios materiales y no están estipulados en ninguna tabla al no 
ser secciones normalizadas. 
 
   Parte ciega:         m < 150 Kg./m2          R = ac = 16,6 log m + 2 dBA 
 
                      m ≥ 150 Kg./m2          R = ac = 36,5 log m – 41,5 dBA 
 
   Parte ventana: depende del tipo de ventana, el más utilizado es el A-2 
con doble cristal y cámara de aire intermedia. De todas formas también podemos utilizar una 
formula:          av = 13,3 log e + 14,5 dBA, donde e es igual a: 
  

- la suma de espesores de los cristales si la cámara de aire es > 15 
mm. 

- la media de los espesores de las hojas si la cámara de aire es ≤ 15 
mm. 

 
El cerramiento de fachada (cocina) se compone de dos hojas de ladrillo hueco doble, 

la exterior es de  9 cm de espesor y va revestida con una capa mortero Monocapa de 2 cm y 
la exterior es de 7 cm con 2 cm de enlucido de yeso. Esto nos da un muro compuesto de 280 
Kg./m2, como m ≥ 150 Kg./m2 aplicamos la formula y obtenemos un aislamiento acústico de 48 
dBA. 
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 Para el acristalamiento hemos utilizado un vidrio de la marca “Climalit” de tipo 
Planitherm de doble hoja 6+6 mm con cámara de aire, según características técnicas ofrecidas 
por el fabricante el aislamiento acústico de este material es de 30 dBA. 
 
 El cerramiento de la parte enterrada de la vivienda es de hormigón armado de sección 
variable, dependiendo del cálculo de la estructura, para nuestro ejemplo en el dormitorio de 
servicio tenemos un espesor de 30 cm. Eso nos da un aislamiento muy importante de 63 dBA y 
en conjunto utilizando el mismo tipo de vidrio obtenemos un aislamiento global de 39 dBA. 
 

• Elementos constructivos horizontales: 
 
 Debemos de tener en cuenta el tipo de forjado utilizado y sus diferentes capas 
adicionales. Una vez elegido el sistema constructivo y conociendo su canto entramos en la 
tabla 3.7 de la norma. Con un forjado de 20 cm de canto con bovedilla de poliestireno 
expandido y pavimento de parquet sobre mortero de cemento obtenemos una masa unitaria 
de 210 Kg./m2, lo que nos da un aislamiento a ruido aéreo de 49 dBA > 45 dBA exigido por la 
norma y 86 dBA al nivel de ruido de impacto, por lo cual sobre pasamos el máximo permitido. 
La solución adoptada es la colocación de un falso techo de viruta fina de madera (abeto) 
aglomerado con cemento gris que reduce en 22 dBA el ruido de impacto por lo que 
obtenemos un nuevo nivel de 64 dBA, muy por debajo del máximo permitido. 
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3.5. Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CT-79: 
 

Para el cálculo de la ficha justificativa se ha tomado como ejemplo la planta primera de 
la vivienda, que se perfila como el espacio más desfavorable debido a sus grandes ventanales 
y sus cerramientos en contacto con el ambiente exterior. 

 
Superf. Coeficiente K S*K Coef. n*∑ s*K

Elemento constructivo S kcal/h m² ºC Kcal/h ºC correct. Kcal/h ºC
m² (W/m² ºC) (1) (W/ºC) n (W/ºC)

Cerramientos en Huecos exteriores verticales, Ventanas
contacto con el puetas, ventanas.
ambiente exterior

Cerramientos verticales o Fachada
inclinados más de 60º con la 1
horizontal

Forjados sobre espacios Inferior
exteriores

Cerramientos de Cerramientos verticales de
separación con otros separación con locales no
edificios o con locales calefactados, o medianerías
no calefactados

Forjados sobre espacios Maquinas
cerrados no calefactados de
altura > 1 m

Huecos, puertas, ventanas

Cerramientos de Huecos, lucernarios, Claraboyas
techo o cubierta claraboyas

Transitable 0,40 20,58
Ajardinada 0,41 16,57 0,8

Cubiertas inclinadas menos
de 60º con la horizontal

Cerramientos de Soleras
separación con el
terreno Forjados sobre cámara de aire

de altura ≤ 1 m 0,5
(2)

Muros enterrados o
semienterrados

∑ Total ∑  Total 235,66

                                    Superficie total S
                          Factor de forma f en m-1 =                  =                   =

                                     Volumen total V

Exigencia de la norma (Art. 4.º)                       Cumplimiento de la exigencia de la norma
                               Zona

Tipo de Factor de           climática
energía forma KG del edificio =                                    =           ≤

I    II                                  KG <

(1)    Estos coeficientes deben cumplir los requisitos exigidos en el artículo 5º de la norma. Para los edificios situados en las islas Canarias 
         será suficiente cumplimentar esta columna.
(2)    Como se indica en 3.2. Pueden emplearse coeficientes lineales de transmisión de calor KS en vez de KS siempre que se cumpla la
         condición de que KS*LS = KS*SS en Kcal/hºC (W/ºC)
(3)    Se pueden incluir en este apartado las azoteas ajardinadas y forjados enterrados.

4,75

29,72

SSKSApartado S Tipo SS KS

Azoteas  (3)

Apartado Q Tipo 0,8∑SQKQ

2,30 0,580,25 0,46

51,46
40,41

TipoApartado E

TipoApartado N

93,03

SE

58,01 2,10
KE 1 ∑SEKE

0,4747,15

121,82
SEKE

0,61

121,82

22,16

56,75

22,16

56,75

SN KN SNKN 0,5 0,5∑SNKN

0,56 9,49 0,58,93

KQ SQKQ 0,8SQ

0,5 0,5∑SSKS

299,24

289,19
1,04

1,04 0,80

235,66

299,24
0,800,79

53

5

1

4

2

1
3

4

 
 

En cuanto al proceso de cálculo propiamente dicho, lo mejor resulta ser aplicar 
directamente la clasificación de la ficha de la forma siguiente. 
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3.5.1. Guión de cálculo de la NBE-CT-79: 
 

Para la confección de la ficha justificativa de la NBE-CA-88 se han seleccionado 
ejemplos puntales para demostrar el buen uso de la norma, que se especificaran a 
continuación. 
 

• Apartado “E”. Cerramientos en contacto con el ambiente exterior. 
 

o Huecos exteriores verticales, puertas y ventanas 
 

Consideraremos que el acristalamiento es doble con cámara de aire de 6 mm de 
espesor y que la carpintería es de aluminio. Vidrio Climalit con Planitherm. 
 
 El cerramiento de fachada se compone de la siguiente manera: 

 
 

1/K = 0,20 + 0,015/1,20 + 0,09/0,42 + 0,015/1,20 + 0,04/0,028 + 0,07/0,42 + 0,02/0,26 = 2,1115 
 
Rt = 1/K                K = 1/2,1115 = 0,47 < 1,38 kcal/h m2 ºc 
             

o Forjado sobre espacios exteriores 
 

El forjado se compone de la siguiente manera: 

 
1/K = 0,26 + 0,03/0,12 + 0,03/1,20 + 0,27 + 0,83 = 1,635 
 
Rt = 1/K                K = 1/1,635 = 0,61 < 0,77 kcal/h m2 ºc 
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3.6. Condiciones de Protección contra incendios en los edificios: NBE-CPI-96: 
 

3.6.1. Datos de proyecto y usos: 
 
 Proyecto de Ejecución de  Vivienda Unifamiliar. 
 
 Obra de Nueva Planta. 
 

3.6.2. Aplicación (Art. 2): 
 

La NBE-CPI-96 “debe aplicarse a los proyectos y las obras de nueva construcción, de 
reforma de edificios y de establecimientos…” (Art. 2.1). El presente anexo tiene por objeto el 
establecimiento de las condiciones que debe reunir el edificio para proteger a sus ocupantes 
frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros. 

 
3.6.3. Compartimentación, evacuación y señalización: 

 
 A) Sectores de incendio (Art. 4) 
 

Un único sector de incendio pues su superficie construida < 2.500 m2. 
 

 B) Ocupación (Art. 6) 
 

6.2.- Recintos, zonas o edificios de baja densidad 
 
 USO VIVIENDA: 1 persona/20 m2 construidos (25 personas/vivienda). 
 USO GARAJE: 1 persona/40 m2 construidos (2 personas/garaje) 
 

 C) Evacuación (Art. 7) 
 

• ORIGEN DE EVACUACION (Art. 7.1.1)  
 

 USO VIVIENDA: En la puerta de la vivienda. 
 USO GARAJE: Todo punto ocupable. 
 

• RECORRIDOS DE EVACUACION (Art. 7.1.2) 
 
 USO VIVIENDA:     0,00 m 
 USO GARAJE:       6,48 m 
 

• ALTURA DE EVACUACION (Art. 7.1.3) 
 

 USO VIVIENDA:    0,00 m 
 USO GARAJE:      0,00 m 
 

• SALIDAS (Art. 7.1.6) 
 

 SALIDA DE VIVIENDA.  
 SALIDA DE GARAJE. 
 

• NUMERO Y DISPOSICION DE SALIDAS 
 

 USO VIVIENDA: Una salida. 
 USO GARAJE: Una salida. 
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• DIMENSIONADO DE SALIDAS 
 

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será 
igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en puertas de 
dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. 
 
 La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación 
será igual o mayor que 1,00 m. Puede considerarse que los pasamanos no reducen la anchura 
libre de los pasillos o de las escaleras. 

 
 D) Características de puertas (Art. 8) 
 

Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. Es 
recomendable que los mecanismos de apertura de las puertas supongan el menor riesgo posible 
para la circulación de los ocupantes.  
 

3.6.4. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales: 
 
 A) Estabilidad exigible a la estructura (Art. 14) 
 

Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escaleras 
correspondientes que sean recorridos de evacuación tendrán, como mínimo, la estabilidad al 
fuego EF que se indica en la tabla, en función de la máxima altura de evacuación del edificio y 
del uso del recinto inmediatamente inferior al forjado considerado. 
 

USO RECINTO INFERIOR AL 
FORJADO 

    PLANTAS DE SOTANO                    PLANTAS DE PISO                  

                                       Máxima Altura Elevación 
                                         < 15 m          < 28 m        >28 m 

GARAJE                  EF-120 
VIVIENDA                                                     EF-120 

 
 B) RF exigible a los materiales (Art. 15) 

 
 La puerta de paso a una zona de riesgo especial (garaje) es a través de vestíbulo previo. 
 

3.6.5. Instalaciones generales y locales de riesgo especial: 
 

 A) Locales de Riesgo Especial (Art. 19) 
 

• USO GARAJE: Zona de riesgo especial bajo. 
 

Condiciones exigibles a las zonas de riesgo especial 
 

TIPO DE ZONA PAREDES 
Y TECHOS 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

REVESTIMIENTOS 
DE 

PAREDES Y TECHOS 
SUELOS 

DE RIESGO BAJO RF-120 EF-120 M1 M2 
  RESISTENCIA 

AL FUEGO 
ESTABILIDAD 
AL FUEGO 

CLASE DE REAC. 
AL FUEGO 

 
 En GARAJE, la puerta de salida al exterior es abatible totalmente sobre la fachada. 
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3.7. Resumen de presupuesto por capítulos: 
 

Capitulo 1: Movimiento de tierras ........................................ 8.436,83 € 
 

Capitulo 2: Cimentación......................................................77.972,17 € 
 

Capitulo 3: Estructura ............................................................45.621,41 € 
 

Capitulo 4: Saneamiento ....................................................... 5.554,51 € 
 

Capitulo 5: Albañilería...........................................................10.583,60 € 
 

Capitulo 6: Cubierta..............................................................10.919,08 € 
 

Capitulo 7: Aislamiento e Impermeabilización ...............18.041,71 € 
 

Capitulo 8: Solados y Alicatados........................................39.492,97 € 
 

Capitulo 9: Revestimientos...................................................21.978,22 € 
 

Capitulo 10: Carpintería de madera................................... 7.880,83 € 
 

Capitulo 11: Carpintería metálica .....................................19.778,02 € 
 

Capitulo 12: Sistemas de protección .................................. 5.219,00 € 
 

Capitulo 13: Vidrio.................................................................... 6.903,26 € 
 

Capitulo 14: Pinturas................................................................ 7.540,99 € 
 

Capitulo 15: Aparato elevador ..........................................15.820,66 € 
 

Capitulo 16: Instalación de electricidad ............................ 9.207,82 € 
 

Capitulo 17: Instalación de fontanería .............................15.987,97 € 
 

Total Presupuesto de Ejecución Material:..................... 326.759,05 € 
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4. Memoria Constructiva: 
 

4.1. Movimiento de tierras: 
 
 A la hora de realizar la excavación, se ha pensado que todos los elementos 
constructivos deberán de ir encofrados a dos caras, sin que en ningún caso se utilice el terreno 
como encofrado perdido. 
 
 Para el vaciado de la obra se tendrá en cuenta esta indicación y para permitir a los 
operarios desempeñar su labor correctamente se aumentara la excavación en 1 metro en 
todo el perímetro. 
 
 Todo esto nos facilitara también la ejecución del drenaje de la vivienda. 
 
 Al tratarse de una excavación a cielo abierto en terreno flojo se realizara con 
excavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes para 
posterior transporte a vertedero. 
 

4.2. Cimentación: 
 
En función de las características de la vivienda se ha optado por una cimentación de 

zapata corrida bajo muro, con el fin de salvar los distintos niveles existentes. 
 
Se realizaran todas ellas con hormigón HA-25/P/40/IIa, una relación a/c de 0,60, 

contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3 del tipo CEM II/A-D 42,5 y acero del tipo B-400S, en 
cuantía según planos. 

 
Sobre el terreno se realizaran las oportunas catas y ensayos de carga para determinar 

con exactitud el coeficiente de tensión admisible del terreno. 
 
El cemento empleado en la elaboración de los hormigones de la cimentación será 

compatible con la composición química del suelo para evitar disgregaciones en el hormigón y 
corrosión en las armaduras. 

 
Se cuidarán especialmente los recubrimientos, en ambiente normal con humedad alta 

IIa, de las armaduras que serán como mínimo de 5 centímetros, garantizándose en todo caso 
la compatibilidad de los materiales empleados entre si. 

 
Cuando exista humedad o nivel freático en contacto con la cimentación, el hormigón 

empleado en cuestión llevara incorporado un aditivo para evitar la ascensión de humedades 
por capilaridad, empleándose este tipo de hormigón tanto en cimentación, como en muros de 
sótano perimetrales de hormigón armado. 
 

4.3. Estructura: 
 
La estructura es mixta y se compone de dos partes bien diferenciadas. 
 

La parte enterrada será de hormigón armado con características similares a los muros 
de sótano. De esta manera cumplimos con lo expuesto por el arquitecto Alejandro de la Sota, 
al utilizar materiales pesados. 

 
Estos elementos se armarán convenientemente sujetos a las armaduras principales de 

espera mediante alambres. 
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La compactación de los hormigones en la obra se realizará mediante procedimientos 
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se 
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso 
de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir 
aire. Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de 
compactada no será mayor de 20 centímetros. 

 
La parte aérea esta diseñada con una estructura vertical porticada metálica y forjados 

aligerados unidireccionales formado por viguetas metálicas IPE de canto distinto según los 
forjados y bovedillas de poliestireno expandido EPS, con una separación entre ejes de 70 cm. 
Tenemos que recordar que estamos condicionados por la altura libre entre plantas y que para 
salvar esta altura contamos con 14 tabicas de 18,5 centímetros, lo que nos hace un total de 
2,59 metros. A este dato hay que restarle el canto del forjado que se especificara en el 
aparado de cálculo, pero sabemos que como mínimo será de unos 20 cm. 

 

 
 

 
Sección de forjado no guarnecido inferiormente 

 

 
 

Los pilares serán del tipo UPN 100-120, dependiendo del tramo, soldados en cajón que 
nacerán sobre las placas de anclaje de 15 mm de espesor mínimo, embebidas en los muros de 
hormigón armado. Por motivos de cálculo se dará preferencia a la continuidad de las vigas, 
esto hará disminuir la flecha en los centro de vano, por lo que los pilares se harán en dos 
tramos. 

 
Los forjados estarán compuestos por vigas y viguetas metálicas del tipo IPE, bovedillas 

de poliestireno expandido EPS y capa de compresión de espesor mínimo de 5 cm., que irá 
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armada con un mallazo de 6 mm de diámetro cada 20 cm., de acero B-400-S, conforme a las 
especificaciones de la Instrucción EHE, o mallazo de acero trefilado equivalente. 
 

 
Bovedilla de poliestireno expandido 

 

 
 

 
 

Todos lo elementos principales como vigas y pilares metálicos irán protegidos frente a 
corrosión con dos manos de imprimación de minio de distinto color. 
 

Las uniones entre piezas metálicas se realizaran mediante soldeo por arco eléctrico, 
según lo expuesto en la normativa NBE-EA-95., debiendo proteger a continuación las zonas 
dañadas con dos capas de imprimación. 
 
 Las escaleras de la vivienda serán metálicas y se componen de dos platabandas de 12 
mm de espesor colocadas en los laterales y para el peldañeo se soldara a estas una chapa 
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plegada de 6 mm de grosor. En la zona de los descansillos se reforzara la chapa metálica 
colocando en la parte inferior unos perfiles UPN. 
 

El hueco del ascensor se construirá de hormigón armado con un espesor mínimo de 18 
cm.  y este núcleo central funcionara a modo de pantallas rígidizadoras con el fin de absorber 
las acciones producidas por el sismo y el viento. También deben soportar los empujes 
producidos por la cabina del ascensor sobre los raíles. 

 
El último forjado, se trata de la cubierta ajardinada que cierra la caja de escalera y el 

hueco del ascensor, apoyara sobre una fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 
24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40). 
 

4.4. Saneamiento: 
 

Tanto la red de saneamiento interior vertical como horizontal se han calculado y 
diseñado según la NTE-ISS, que será de obligado cumplimiento en la ejecución y control de 
toda la instalación. 

 
• Las bajantes serán de PVC y estarán formadas por tubos y piezas especiales terminadas 

en copa en uno de sus extremos. Las abrazaderas serán de acero galvanizado con 
manguito de caucho sintético. Las uniones se rellenarán con anillo de caucho y masilla 
asfáltica. Los pasos a través de forjados se ejecutarán con contratubo de fibrocemento 
con holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica. 

 
• El colector enterrado será de hormigón vibrado y centrifugado de espesor uniforme y 

superficie interior lisa. Se utiliza como red horizontal de aguas residuales desde las 
arquetas a pie de bajante hasta las arquetas de paso y desde éstas al pozo de 
acomedida a la red general. Los conductos irán por zanja protegidos por corchetes de 
hormigón en masa de 200 k/cm2 en las juntas y con recalce del mismo hormigón. La 
zanja se rellenará por tongadas de 20 cm. de tierra exenta de árido de diámetro mayor 
de 8 cm y apisonada. 

 

        
Ubicación del pozo de registro en la casa Domínguez 

 
• Las arquetas de paso serán de las mismas características que las anteriores; se emplean 

en los encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente y en todos los 
tramos rectos a intervalos de 20 m. Acometerán a la arqueta de paso un solo colector 
por cada lado formando ángulo máximo de 90º con la dirección de desagüe. 
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Arqueta de paso tradicional 

 
• Las arquetas a pie de bajante serán de las características indicadas en los planos y 

estarán formadas por: 
- Cerco de perfil laminado al que irán soldadas las armaduras de la tapa de 

hormigón. 
- Muro aparejado de 12 cm de ladrillo macizo R-100 k/cm2 con juntas de mortero 

M-40 de 1 cm de espesor. 
- Armadura formada por redondos de 8 mm de diametro de acero B-500 cada 10 

cm. 
- Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón de resistencia característica 200 

k/cm2. 
- Codo del mismo material que la bajante de diámetro inferior según acometida. 
- Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de resistencia 

característica 200 k/cm2. 
- Enfoscado con mortero bruñido 1:3, con ángulos redondeados. 

 
• Las arquetas sifónicas serán igual que las anteriores pero formando cierre hidráulico. 

 
• El sumidero verterá sus aguas en una arqueta sifónica. Es de las mismas características 

que las anteriores pero con tapa de rejilla plana desmontable, de fundición, con 
espesor mínimo de 3 cm. 

 
4.5. Albañilería: 

 
• Los cerramientos de fachada de la parte sobre elevada son muros compuestos, la hoja 

de la cara exterior es de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, con enfoscado sin 
maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento 1/6. La 
otra hoja es de ladrillo hueco doble de 7 cm de grueso. En el interior se alojara un 
aislante termoacústico para asegurar una protección de al menos 45 dBA y un 
coeficiente de transmisión térmica menor de 1,20 kcal/h.m2ºC. 

 
• El cerramiento de la parte enterrada es de hormigón armado debido a la estructura. Se 

tratan de muros de sótano sobre los cuales apoyan los forjados unidireccionales. Los 
espesores de estos muros están comprendidos entre 20 y 40 centímetros. Estos últimos 
también deben de cumplir las condiciones térmicas y acústicas. 
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• Las particiones interiores son de tabiques prefabricados de cartón-yeso más conocidos 
por el nombre de la marca comercial “PLADUR, KNAUF” o similares. Son tabiques 
autoportantes 15+46+15, formados por una estructura de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes separados 600 mm. entre ellos y 
canales a cada lado de la cual se atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N 
de 15 mm. de espesor dando un ancho total del tabique terminado de 76 mm. 

 

 
Tabiques de Pladur-Metal 

 

 
Características de las placas tipo N 

 
• En el caso de los cuartos de baños y demás dependencias húmedas, se colocaran 

placas del tipo WA, es decir resistentes al agua, para evitar el hinchamiento de los 
paneles por absorción de agua y se colocara en su interior planchas de poliestireno 
expandido para mejor el aislamiento tanto térmico como acústico. 

 

 
Características de las placas tipo WA 
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• Los tabiques que albergaran instalaciones de fontanería con diámetros de tubería 
superiores a los 4 centímetros serán del tipo Pladur-metal 15+70+15 con un ancho total 
de 100 mm. y se denominaran tabiques técnicos debido al paso de los distintos 
conductos. Se caracterizan por su configuración interna, colocación de una estructura 
secundaria que permite sujetar todo tipo de instalación. 

 
 

 
Tabiques técnicos y especiales 

 
4.6. Cubiertas: 

 
Existen dos clases de cubiertas, planas transitables y ajardinadas. 

 
• Por una parte se proyecta del tipo plana transitable, con inclinación del 3%, formación 

de pendientes con hormigón celular, capa de terminación y asiento de tela asfáltica 
doble homologada, tendido de mortero de cemento. La tela irá montada sobre 
calderetas y encuentros de paramentos un mínimo de 15 cm, siendo sus solapes 
mayores de 10 cm. En todo el perímetro de la cubierta se colocara una banda de 
corcho blanco de 3 cm. para evitar una posterior fisuración. Es el caso de la azotea 
principal, revestida con tarima filtrante de madera de teka apoyada sobre bases 
regulables y que funciona como cámara de aire. Por lo contrario las demás terrazas 
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transitables se recubrirán directamente con loseta cerámica utilizando pasta de 
cemento cola para su adhesión. 

 
Cubierta plana transitable para uso privado 

 
• Por otro lado se proyecta del tipo ajardinada, con pendientes inferiores al 3%, capa de 

drenaje, lamina geotextil antiraices y doble capa de impermeabilizante. Se utiliza un 
recubrimiento pesado con una capa de tierra vegetal de unos 20 cm. 

 

 
Cubierta ajardinada vista desde la azotea 
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4.7. Aislamiento e impermeabilizaciones: 
 

• En los cerramientos y en los tabiques en contacto con ambientes húmedos se colocara 
paneles de poliestireno expandido de 4 cm de espesor para mejorar el aislamiento 
térmico. 

 

 
Condiciones de aislamiento de los tabiques de PLADUR METAL 

 
• La utilización de forjados aligerados con bovedillas de poliestireno expandido EPS actúa 

como aislamiento térmico. En el caso de no ser suficiente se colocaran placas rígidas de 
poliestireno extusionado machihembrado de 40 mm de espesor. 
 
Todas las piezas de aligeramiento de EPS tienen una característica adicional con 
respecto al resto de piezas que se utilizan para el entrevigado de forjados. Las piezas de 
EPS proporcionan al forjado una alta Resistencia Térmica y con ello contribuyen junto 
con el resto de Aislamiento Térmico al Ahorro Energético del Edificio. El CONFORT y 
AHORRO DE ENERGÍA son los objetivos del aislamiento térmico en cualquiera de sus 
formas. 
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Comparativa entre 3 tipos de forjados 

 
• La colocación de falso techo de viruta fina de madera (abeto) aglomerada con 

cemento gris, directamente adherido al forjado, es ideal como aislante acústico, por su 
estructura alveolar que absorbe progresivamente el ruido. Hemos elegido un panel de 
dimensiones 60x60cm de 25 mm de espesor con un peso de 13 Kg./m2, de resistencia 
térmica 0,42 y reduce el ruido de impacto de 22 dBA. 

 

 Dimensiones estándar en mm 
 

 
Falso techo de la sala de juego 
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Ficha de características técnicas 

 
• Impermeabilización de cubiertas con laminas de base asfáltica, las membranas se 

realizaran con materiales bituminosos y bituminosos modificados y cumplirán con lo 
expuesto en la NBE-QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos”. 
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- Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente del 1% al 5%, 

transitables para uso peatonal privado, realizada sobre capa de hormigón 
celular H-150 Kg/cm2., de 10 cm. de espesor medio, para formación de 
pendientes (1% - 5%) y capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 
cm. de espesor, constituida por: lamina de separación de fibra de vidrio 100 
gr/m2; lámina de oxiasfalto modificado armada con film de polietileno de 125 
gr/m2, con solapes de 10 cm, colocada en posición flotante; lamina de 
separación de fibra de vidrio de 100 gr/m2, aislamiento térmico a base de 
paneles de poliestireno extrusionado.  

 

 
Impermeabilización en cubierta transitable 
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- Impermeabilización monocapa autoprotegida en cubiertas ajardinadas, con 

pendientes entre el 1% y el 5%, sistema adherido, constituida por: imprimación 
asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y 
agregados antirraíces, con autoprotección de gránulos minerales de color verde 
en su cara externa, acabada con film de polietileno por su cara interna, 
adherida al soporte con soplete; lista para recibir placas drenantes ligeras, capa 
geotextil separadora y tierra vegetal. 

 

 
Impermeabilización en cubierta ajardinada 
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• Los muros de sótano, al igual que las cubiertas, irán impermeabilizados con membranas 
de base asfáltica por su cara exterior constituidas por capa de imprimación asfáltica, 
lamina asfáltica de oxiasfaltos acabada con film de polietileno por ambas caras y 
armada con fieltro de poliéster totalmente adherida al muro con soplete y de una 
protección antipunzonamiento con lamina geotextil. En todo el perímetro de los muros 
se colocaran tubos de drenaje así como una capa de grava drenante. 
 

 
 

4.8. Solados y alicatados: 
 

El pavimento interior de la vivienda es de parquet de madera de roble 1ª calidad, de 
50x7x1,4 cm., colocado con pegamento sobre capa nivelada de mortero de 3 cm. de espesor 
y rodapié chapado del mismo material de 7 cm de altura. 

 

 
Foto del salón-comedor de la casa Domínguez 
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 Inicialmente las escaleras y las dependencias de la parte enterrada, mayoritariamente 
compuesta por dormitorios, iban revestidas de moqueta pero con el deterioro producido por el 
paso del tiempo se ha levantado por completo este solado y se ha colocado parquet. 
 

           
                             Fotografía del año 1976                                                                Fotografía del verano 2004 
 

Los cuartos húmedos y el garaje se resolverán mediante colocación de plaqueta 
cerámica de gres de primera calidad sobre cama de arena de 3 cm y tomada con mortero de 
cemento de dosificación 1:8, y rodapié del mismo material de 7 cm de altura. 
 

En espacios exteriores se dispondrá el mismo tipo de material sí bien debe de cumplir la 
característica de ser antideslizante. 

 

 
Solado de la parte externa de la vivienda 
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Para la sala de juego y el pasillo se ha elegido un pavimento laminado flotante tipo 
“Pergo” o similar, en lamas de 1200X200 mm. y 7 mm. de espesor, colocado sobre dos capas de 
polietileno resistente a álcalis, como barrera de humedad, y espuma 1,5 mm. de espesor como 
aislante termo-acústico, sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con 
cola de Polivinil Acetato en dispersión. 
 

        
                                   Pasillo                                                                                             Sala de juego 
 

En la bodega la solución adoptada ha sido la de suelo filtrante de ladrillo macizo 
cerámico  de 20x10x5 cm. sobre cama de arena de río 5 cm. de espesor. 
 

 
Suelo de la bodega 
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 Don Enrique Domínguez Sansilvestre me comento que hace tres o cuatro años hubo 
fuertes lluvias y se le inundo la bodega, pero que no hizo falta achicar porque el terreno 
absorbió el agua filtrada por las juntas. 

 
Todos los cuartos húmedos se alicatarán hasta el techo mediante colocación de 

plaqueta cerámica de primera calidad en color, colocada sobre chispeado previo y tomada 
con mortero de cemento de dosificación 1:8. 
 

La cubierta se ha resuelto con tarima flotante de madera de haya sobre bases 
regulables y la filtración de agua se produce por la separación entre juntas de unos 2cm de 
ancho. 
 

 
Suelo de la azotea 

 
Para la evacuación de aguas pluviales se ha colocado un sumidero longitudinal que 

canaliza el agua hasta las bajantes. 
 

Todos aquellos materiales que por su porosidad sea recomendable un mojado previo a 
su colocación se sumergirán en agua al menos 24 horas antes de su colocación. 
 

En cualquier tipo de solado y alicatado no se admitirán diferencias de tonalidad ni 
alabeos. 

 
Los materiales empleados en zonas húmedas gozarán de las características necesarias 

para dotarles de la adecuada impermeabilidad que precisan. 
 

El junteado de todos estos elementos se resolverá mediante lechada de mortero de 
cemento en color. 
 

4.9. Revestimientos: 
  

Tanto los paramentos verticales y horizontales interiores de vivienda como los 
horizontales de garaje y sótano, se resuelven mediante guarnecido maestreado con yeso 
grueso YG de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, con 
maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda. 
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Distribuidor de la planta primera con vista panorámica  

 
Si la pasta se proyecta en la pared por medios mecánicos, se admite la incorporación 

de un aditivo controlador de fraguado. Las esquinas se protegerán con guardavivos de chapa 
galvanizada. 
 

Los paramentos verticales de de garaje y sótano, se resuelven con enfoscado, 
maestreado y fratasado fino de mortero de cemento de dosificación 1:4 para posterior 
pintado. 
 

Todos los paramentos tanto verticales como horizontales recayentes a fachadas de la 
parte sobre elevada, se resuelven mediante enfoscado de mortero de cemento monocapa de 
color blanco, aplicado a la llana, regleado y con acabado final fratasado. 
 

Los cerramientos de fachada de la parte enterrada irán revestidos con un chapado de 
piedra caliza con terminación apomazada, de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4. 
 

La impermeabilización de los revestimientos exteriores se resuelve mediante una 
correcta dosificación y la adición en la masa del mortero de un aditivo hidrofugante. 
 

Todos los paramentos horizontales exteriores irán dotados de su correspondiente 
goterón. 
 

4.10. Carpintería de madera: 
 

La puerta de entrada a la vivienda será maciza pino del país de primera calidad, con 
molduras rebajadas a la cara exterior y lisa en su parte interna, con u  espesor mínimo de hoja 
de 40 mm, herrajes de colgar y seguridad de al menos 3 pernos por hoja, estando dotada de 
mirilla panorámica, cerradura con resbalón de accionamiento exterior mediante llave e interior 
mediante manivela y pomo o tirador exterior. 
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Las puertas interiores de paso serán macizas contrachapadas lisas en pino del país de 
primera calidad, con un espesor de hoja mínimo de 35 mm, con herrajes de colgar y seguridad 
de al menos 3 pernos y mecanismo de apertura y cierre mediante pomo o manivela, estando 
dotadas las de baños, aseos y dormitorios con condena. 
 

        
Puerta de la habitación abierta y puerta del armario cerrada y viceversa 

 
 En los dormitorios 4 y 5 observamos un detalle muy interesante como el de las fotografías 
anteriores. Por un lado cuando las puertas de las habitaciones están abiertas, los armarios 
quedan cerrados. Es un sistema utilizado para ventilar los cuartos durante el día y una forma de 
aislarlos durante la noche. 
 

Los frentes de armarios empotrados se realizaran en el mismo tipo de madera que las 
puertas interiores, siendo sus hojas del tipo correderas tanto en puertas inferiores como en 
altillos. 
 

Todos los armarios empotrados irán dotados de altillo superior y barra en la parte inferior. 
 
Todas las puertas llevaran impresas en el canto, “MARCA NACIONAL DE CALIDAD”, 

según Decreto 2714/71 de 14 de Octubre. 
 

4.11. Carpintería metálica: 
 

Toda la carpintería exterior será de aluminio termolacado blanco, con hojas del tipo 
correderas. 
 

El perfil mínimo admitido en ventanas de hasta 1,50 m de anchura será de 40 mm de 
sección y a partir de esta dimensión en puertas balconeras el perfil será de 55 mm, todas con 
un espesor medio de 1,5 mm. y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones respecto al 
eje y tendrán un momento de inercia no menor de 0,3 cm4 y un módulo resistente no menor de 
0,4 cm3. 
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Contraste entre carpintería de aluminio y muro de mamposteria 

 
 La carpintería de aluminio utilizada en la vivienda de la Caeyra proviene 
exclusivamente de Barcelona, en ese época no era común utilizar ese tipo de material y no 
existía ningún fabricante en toda la región. 
 

Las uniones entre perfiles se harán mediante escuadras interiores remachadas y llevarán 
junquillo de de aleación de aluminio de 1mm de espesor, los ejes de los perfiles se encontrarán 
en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. El perfil horizontal inferior del cerco 
llevará dos taladros de 3 mm para desagüe. A cada lado vertical del cerco se fijarán dos 
patillas de chapa de acero galvanizado de 10 cm. 
 

Llevarán un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y seguro y todos 
los herrajes y accesorios serán de material inoxidable. Entre la hoja y el cerco existirá una 
cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Por el exterior de la hoja se 
colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizontal inferior. 
 

Todos los huecos exteriores presentarán una atenuación acústica una vez acristalados 
de al menos 10 db tal y como se presenta en el cuadro adjunto correspondiente al 
cumplimiento de la NBE-CA-88, igualmente de la NBE-CT-79 no tendrán una transmisión térmica 
superior a 4,9 Kcal/hmc, siendo la impermeabilidad al aire inferior a 40 m3/hm2. 
 

Toda la carpintería exterior será estanca al agua de lluvia o nieve bajo un caudal de 
0,12 litros/min m2, para una presión estática de 4 mm de columna de agua. Para ello se pondrá 
especial atención en la unión del vidrio con la carpintería y en la de esta con los paramentos 
siliconando en este caso la junta producida. 
 

Todos los herrajes y accesorios serán de acero inoxidable para evitar las posibles 
incompatibilidades de materiales entre sí. 
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La resistencia al viento debe quedar garantizada para resistir sin deformaciones una 
carga de viento por metro cuadrado superior a la especificada por la Norma ECV, según la 
situación del edificio y su grado de exposición. 
 

La puerta de acceso a vestíbulo de independencia desde cochera, será homologada, 
abatible realizada con doble chapa de acero enrasada a ambas caras con una resistencia al 
fuego de al menos 60 minutos (RF 60) y ancho neto de paso 80 cm. 
 

La puerta de acceso a garaje se realizara con persiana enrollable de aluminio 
extrusionado lacado de doble pared con patines de naylon de alta resistencia con guía 
tubular de aluminio que incorpora felpudos laterales. 

 

 
Alzado de la puerta de garaje original: puerta basculante 

 

 
Solución propuesta para el proyecto: persiana enrollable 
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Características de la persiana de aluminio lacado 

 
 La puerta original de la cochera de acero galvanizado montada sobre bastidor 
metálico proviene de Santander por el hecho de que nadie poseía la maquinaria apropiada 
para la fabricación debido a las medidas de la puerta. 
 
 Como podemos observar se trata de una puerta muy pesada y de gran dimensión, la 
solución adoptada nos ofrece un cierre silencioso, compacto y seguro. Por otro lado también 
influye el factor estético, con la colocación de la persiana obtenemos unas líneas ligeras. 
 

4.12. Sistemas de protección: 
 

• Persianas: 
 

Teniendo en cuenta que su única misión es la de oscurecimiento y tamizado de la luz y 
del funcionamiento de la vivienda con una parte sobre elevada, la de la vida activa y otra 
enterrada, la del reposo, estas solo se colocarán en los dormitorios. 
 

Se proyectan en lamas de plástico enrollables con una dimensión de 44 mm de anchura 
y serán resistentes e indeformables ante la acción del viento o peso propio. Todas estas 
persianas irán alojadas en su correspondiente capialzado de PVC, de tipo compacto 
incorporado a las ventanas  y será asimismo estanco al aire, agua o nieve. 
 

Se garantizará su maniobrabilidad de modo que no exija un esfuerzo superior a 15 kg y 
existirá la posibilidad de fijación en posiciones intermedias de uso. 
 

Cuando se trate de plantas bajas, dispondrán de un sistema de bloqueo desde el interior. 
 

El sistema de accionamiento elegido es el de cinta con recogedor exterior. 
 

• Barandillas: 
 

Barandilla de protección exterior sobre propio terreno o pequeñas alturas, de un metro 
de altura, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro 
separados 40 cm. entre si y pilastras del mismo material. 
 

Serán estables y resistentes a los siguientes esfuerzos: 
 

- Una carga vertical uniformemente repartida de 50 kg/m. 
- Una carga horizontal uniformemente repartida de 50 kg/m en viviendas y de 100 

kg/m en zonas comunes del edificio y de uso público. 
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Vista de la vivienda desde la calle Rió Miño 

 
 Es el elemento que define por excelencia la arquitectura de Alejandro de la Sota, con sus 
figuras tortuosas pero a su vez finas y ligeras. En este caso ha utilizado tubos de acero con 
formas redondeadas que sobresalen del prisma. 
 

      
                          Barandilla de la terraza volada                                                  Barandilla de la escalera central 
 

La distancia entre anclajes será como máximo de 2,50 m de modo que se consiga el 
arriostramiento y rigidez adecuados. El sistema de anclaje será tal que no origine penetraciones 
de agua. Parte de la barandilla va soldada a la propia estructura que queda vista. 
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Barandilla soldada a l a estructura metálica (Señor Domínguez dueño de la vivienda) 

 
Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída estarán protegidos por un 

antepecho de 0,95 m de altura o barandilla de 1,00 m como mínimo para alturas de caída 
inferiores a 25 m. 

 
Por debajo de estas alturas de protección no habrá huecos de dimensiones mayores a 12 

cm, ni ranuras a ras del suelo mayores de 5 cm, ni elementos que faciliten la escalada en 
antepechos y barandillas. 
 

4.13. Vidrio: 
 

Se proyecta vidrio doble con cámara 6+6+6 (mm) de espesor en acristalamiento de 
huecos exteriores en cumplimiento de la NTE-ECV para la situación del edificio y su grado de 
exposición al viento. 

 

 
Climalit con Planitherm S 
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Componentes del acristalamiento Climalit 

 
Así mismo cumple con las NBE-CA-88 y NBE-CT-79 en cuanto a atenuación acústica 

exigida y coeficiente de transmisión térmica. 
 

 
Características técnicas de los vidrios 

 
Como decía el arquitecto en la memoria original de la casa: “La unión de cuerpos 

enterrado y elevado, es lógico, de cristal-pavés”.  
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Vista interior del vestíbulo de la vivienda 

 

 
Cuadro de características técnicas de los pavés 

 
Las puertas y ventanales de madera indicadas en los planos adjuntos que deban ir 

acristaladas en interior de vivienda se acristalarán mediante luna pulida incolora de 5 mm. y se 
colocaran mediante sellado de silicona incolora. 
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Ventanal fijo situado entre salón-comedor y caja de escalera 

 
Todas las acristalamientos tendrán en su colocación las suficientes holguras para admitir 

las dilataciones térmicas y evitar posibles vibraciones. 
 

 
Cuadro de holguras 
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4.14. Pinturas: 
 

Todos los paramentos tanto horizontales como verticales interiores se pintarán mediante 
pintura al esmalte satinado Procolor o similar, previa mano de preparación y emplastecido de 
defectos. 

 
La carpintería interior se protegerá mediante pintura al esmalte satinado, al igual que los 

paramentos, previo lijado de la superficie, imprimación, emplastecido de defectos y mano de 
capa intermedia. 
 

Toda la carpintería metálica ira protegida mediante dos manos de minio electrolítico y 
terminación con dos manos de esmalte sintético en color. 
 

Los paramentos tanto verticales como horizontales de la zona de garaje y sótano se 
pintarán con pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada a rodillo en dos manos de 
color blanco previa mano de fondeado y reparación de desperfectos. 
 

4.15. Aparato elevador: 
 

Ascensor OTIS 2.000 mod. TS 4822W, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25 m/sg, 3 
paradas, 320 Kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, recorrido de 9 metros 
puerta de cabina automática, puertas de pisos automáticas y equipo de maniobra 
automática simple. 
 

 
Características del ascensor 
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5. Memoria Instalaciones: 
 

5.1. Anexo Instalación de Electricidad: 
 

5.1.1. Criterio de diseño y ámbito de aplicación: 
 

El cálculo y diseño de la red se ha realizado según la NTE-IEB y el Nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2003, que serán de obligado cumplimiento en el control y 
ejecución de toda la instalación. 

 
Se proyecta la instalación para una tensión nominal de servicio de 230 V y para una 

simultaneidad de uso del 100% en viviendas y en zonas comunes. Se prevé un grado de 
electrificación de 9.200 W para viviendas con superficies útiles superiores a 160 m2. 

 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

 
• Todos los circuitos llevarán dispositivo de protección al comienzo, mediante 
limitadores magnetotérmicos. 
• Se instalarán los interruptores fuera de los cuartos húmedos y no existirá ninguna toma 
de corriente en la zona de prohibición de baños y duchas. 
• La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones 
paralelas de telefonía interfonía o antenas será de 25 cm, y de 30 cm con todas las 
demás, agua, calefacción, etc. 
• La instalación irá canalizada bajo tubo con posibilidad de registro. 

 
5.1.2. Materiales: 

 
Todo el cableado a emplear será de cobre, garantizándose un aislamiento de 440 w 

como mínimo mediante conductor flexible. Los mecanismos empleados garantizarán así mismo 
el mencionado aislamiento. 
 

5.1.3. Descripción de la instalación: 
 
 La instalación constará de los siguientes elementos: 
 

1. Caja General de Protección (CGP): 
 
En la que se efectuará la conexión con la acometida de la Compañía Suministradora, 

en ella se alojarán los porta-fusibles, con fusibles de 100 A., siendo esta de modelo homologable 
y precintable de intensidad normal 160 A. 

 
- Número de cajas y características: 

Se instalará una caja general de protección por esquema con sus 
correspondientes líneas repartidoras. 

- Situación: 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

- Puesta a tierra: 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra 
mediante un conductor de cobre de 35 mm2 de sección. 

 
2. Línea repartidora (LR): 

 
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 

contadores. Estando constituida por 2 fases de 16 mm² de sección y un Neutro de 16 mm². El 
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diámetro del tubo en el que se aloja será de 60 mm. Discurriendo por la misma conducción se 
dispondrá del correspondiente conductor de protección, cuando la conexión del punto de 
puesta a tierra con el conductor de tierra general se realice en la CGP. 

 
Cuando la línea repartidora se instale en el interior de tubos, serán de un diámetro 

nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 
por 100. 
 

3. Centralización de contadores: 
 

Se situará en el zaguán de entrada en un módulo prefabricado al efecto, homologado 
y precintable en el que se instalará el contador, pudiéndose alojar así mismo el interruptor de 
control de potencia (ICP). 
 

4. Derivación Individual: 
 

Es la línea constituida por un conductor de fase (colores negro o marrón), un conductor 
neutro (azul claro), y uno de protección (amarillo-verde) que se enlazará a la puesta a tierra. 
 

Todas las secciones serán de 10 mm². 
 
5. Cuadro General de Mando y Protección: 

 
Es el cuadro destinado a proteger la instalación interior así como al usuario contra 

contactos indirectos. Estará compuesto por: 
 
a) Un interruptor diferencial, de intensidad nominal 63 A. y sensibilidad de 0,03 

amperios contra contactos directos e indirectos. 
 
b) Un magnetotérmico de 10 A para circuito de puntos de iluminación con una 

línea constituida por 3x1,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo corrugado y 
empotrado de 13 mm de diámetro. 

 
c) Un magnetotérmico de 16 A para circuito de tomas de corriente general y 

frigorífico, con una línea constituida por 3x2,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo 
tubo corrugado y empotrado de 16 mm de diámetro. 

 
d) Un magnetotérmico de 20 A para lavadora y lavavajillas y en su caso 

calentador de agua, constituido por línea de 3x4 mm² uno de ellos con T.T., 
bajo tubo empotrado corrugado de diámetro 16 mm. 

 
e) Un magnetotérmico de 25 A para cocina eléctrica y horno constituido por 

línea de 3x6 mm² uno de ellos con T.T., bajo tubo empotrado corrugado de 
23mm de diámetro. 

 
f) Un magnetotérmico de 10 A para circuito de tomas de corriente en baños y 

bases auxiliares de cocina con una línea constituida por 3x1,5 mm², uno de 
ellos con T.T., bajo tubo corrugado y empotrado de 13 mm de diámetro. 

 
g) Un magnetotérmico de 10 A para circuito adicional de puntos de iluminación 

con una línea constituida por 3x1,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo 
corrugado y empotrado de 13 mm de diámetro. 
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h) Un magnetotérmico de 16 A para circuito adicional de tomas de corriente 
general y frigorífico, con una línea constituida por 3x2,5 mm², uno de ellos con 
T.T., bajo tubo corrugado y empotrado de 16 mm de diámetro. 

 
i) Un interruptor diferencial, de intensidad nominal 25 A. y sensibilidad de 0,03 

amperios contra contactos directos e indirectos. 
 

j) Un magnetotérmico de 25 A para circuito de ascensor y grupo de presión, 
con una línea constituida por 3x10 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo 
corrugado y empotrado de 29 mm de diámetro. 

 
5.1.4. Instalación de Puesta a tierra: 

 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la 

reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión en sus Instrucciones 023 y 039, quedando sujetas a las mismas, las tomas de 
tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 

 
1. Puntos de puesta a tierra: 

 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
- En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc 

 
2. Línea principal de tierra: 

 
La línea principal de tierra discurrirá por la misma canalización que las líneas repartidoras 
y llegará a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, y 
presenta las secciones exigidas por la Instrucción MI-BT-039 del REBT. 

 
3. Conductores de protección: 

 
Los conductores de protección discurren por las mismas canalizaciones que sus 
correspondientes circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción MI-BT 017 del 
REBT. 

 
5.1.5. Guión de calculo: 

 
Se trata de una vivienda unifamiliar que consta de planta sótano, planta baja, 

entreplanta y planta primera, con un grado de electrificación elevado (9200 W) según el REBT y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias que entró en vigor el 28 de Septiembre de 2003. 
 

Los montantes se colocaran en el núcleo central de ascensores. 
 

En la vivienda también encontramos un ascensor para 4 personas con una potencia de 
6 CV y un grupo de presión con una potencia de 1,5 CV, con circuito trifásico independiente 
de la red eléctrica de la vivienda. 
 

Para el caso de suministro para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el 
mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación 
colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 
elemento se denominará caja de protección y medida. 
 

El aislante elegido para toda la instalación es del tipo R, de polietileno reticulado. 
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Perímetro aproximado de la cimentación: 73,15 m 
 
Longitud derivación individual: 9 m. 

 
Toma de tierra mixta, con terreno de arenas arcillosas  ρ = 500 Ω 

 
El cálculo de esta práctica se va a hacer por el método del cálculo estricto, para lo que 

será necesario hacer primero la previsión de carga según la REBT. 
 

 Previsión de carga: 
 

PT = PV + PG + PL 
PV     

nº viviendas Coef. simultaneidad Pvivienda Ptotal

1 1 9200 9200 W
9200 WPV=  

 
PG       

Aparato/ Toma Unidades Potencia unitaria Coef. Mayoración Potencia total

Ascensor 1 6 CV 1,3 5741 W
Grupo de Presion 1 1,5 CV 1,3 1435 W

7176 WPG=  
                                                                                                                                 Nota  1 CV = 736 W 

 
POTENCIA TOTAL  PT = PV + PG = 9200 + 7176 = 16376 W 
 

 Previsión de transformación: 
 

Se preverá un centro de transformación, y será necesaria una consulta con la compañía 
suministradora, si el Pap > 50 KVA. 
 

Pap = P/ cosφ = 16376 / 0,80 = 20,47 KVA 
 

Por lo que no será necesaria consulta y previsión del centro de transformación. 
 

 Acometida: 
 

Esta parte de la instalación corresponde a la compañía suministradora aunque es 
posible que debamos colocar nosotros la canalización, con un diámetro igual al de la línea 
repartidora. 
 

 Caja de protección y medida: 
 

• Caja General de Protección (CGP): 
 
                                                    P                                 16376 
                                  I =                                  =                                   = 31,13 A 
                                         √3 ×  380 × 0,8                     526,04 
 

Con esta intensidad, 31,13 A, vamos a la tabla de tipos de CGP según UNESA, y nos da 
una caja del tipo CGP-7-40 con 3 fusibles de 40 A. 
 

• Contador:         
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Necesitamos colocar un contador tipo BR para conductos trifásicos debido a que 

contamos con una potencia de 16 KW, y una intensidad de 31,13 A. 
 

 Derivación individual: 
 

 Vivienda: 
 
                                                      P                                9200 
                                 I =                                   =                                   = 46,47 A 
                                           220 ×   cosφ                       198,00 
 

La sección del conductor que obtenemos, con el mismo aislante que en la línea 
repartidora, es de 4 mm2, aunque hay que comprobar que las caídas de tensión en las 
diferentes derivaciones cumplen con las máximas admisibles: 
 
                                          2 × P × L              1   
    s= 4 mm2         e =                        ×              = 3,36 V > 1% de 230 V   no cumple 
                                           220 × s               56          
 
→ aumentamos la sección s = 6 mm2  e = 2,24 V > 1% de 220 V   no cumple   

 
→ aumentamos la sección s = 10 mm2  e = 1,34  V < 1% de 220 V   cumple  

 

        Vivienda 1 fase + neutro de 10 mm2 + tierra en tubo de Ø23 mm.  
 

 Instalación trifásica: 
 
                                                     P                                  7176 
                                 I =                                   =                                   = 13,64 A 
                                        √3 ×  380 × 0,8                        526,04 
 

Esta intensidad nos da una sección de 4 mm2 para un aislante tipo R, entonces como 
medida de seguridad se toma una sección mínima para conductores trifásicos de 10 mm2: 
 
               P × L                1                    7176 × 15 
e =                          ×             =                                         = 0,51 V < 1% de 380 V  cumple 
              380 × s             56                380 × 10 × 56  
 

           Inst. Trifásica 3 fases + neutro de 10 mm2 + toma de tierra en tubo de Ø29 mm  
 

 Cuadro general de distribución: 
 

                 

1 IGA 1 IGA 32 A
1 DIF 63 A y 30 Ma 1 DIF 25/30

1 PIA 10 A - Puntos de Iluminacion
1 PIA 16 A - TC y Frigorifico
1 PIA 25 A - Cocina y Horno

1 PIA 16 A - Lavadora, Lavavajillas
1 PIA 16 A - TC baños y Bases aux cocina

1 PIA 10 A - Adicional Puntos de Iluminacion
1 PIA 16 A - Adicional TC 

VIVIENDA SERVICIOS 
GENERALES

 1 PIA 25 A - Ascensor-Grupo de 
presion
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 Circuitos interiores: 

 
 Vivienda: 

 

         

CIRCUITO CONDUCTOR emaxima TUBO

Pto Luz 1 fase + neutro de 1,5 mm2 + T de 1,5 mm2 1,50% Ø13 mm

TC General 1 fase + neutro de 2,5 mm2 + T de 2,5 mm2 3,50% Ø13 mm

Cocina 1 fase + neutro de 6 mm2 + T de 6 mm2 3,50% Ø16 mm

Lavadora 1 fase + neutro de 4 mm2 + T de 4 mm2 3,50% Ø13 mm

TC Baños 1 fase + neutro de 2,5 mm2 + T de 2,5 mm2 3,50% Ø13 mm3500 W

3500 W

P máxima

2200 W

3500 W

4400 W

 
 

La potencia de cada circuito se calcula teniendo en cuenta la tabla 2 de la ITC-BT-25, 
que establece unos mínimos según dimensiones de la vivienda.  
 

 Servicios generales: 
 
             Ascensor  I = 10,91  A; lo que nos da una sección de 1,5 mm2, entonces se toma una 
sección mínima para conductores trifásicos de 10 mm2: 
 
                          e = 2,70 V < 3,5% 380 V 
 

3 fases + neutro de 10 mm2 + tierra de 10 mm2 en tubo de Ø29 mm. 
 
             Grupo de Presión  I = 2,73 A; lo que no da una sección de 1,5 mm2, entonces se toma 
una sección mínima para conductores trifásicos de 10 mm2: 
 
                          e = 0,67 V  < 1,5% 380 V 
 

 3 fases + neutro de 10 mm2 + tierra de 10 mm2 en tubo de Ø29 mm. 
 

 Puesta a tierra: 
 
 

Terreno de tierras arcillosas     resistividad del terreno de ρ = 500Ω 
 

Perímetro de la cimentación   73,15 metros 
 

Las picas tienen una longitud de 2 metros 
 
 

                                                  1                                 2ρ – R × Lc 
                             R =                                    ;  Lp =                             = 13,43 m 
                                         Lc/2ρ + Lp/ρ                            2 × R 

 
 

          

ρ en Ω·m R en Ω Lc en m Lp en m Long pica nº picas

500 10 73,15 13,43 7 2  
 

Se utiliza un conductor de cobre de desnudo de 35 mm2. 
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5.2. Anexo Instalación de Fontanería: 
 

5.2.1. Criterio de diseño y ámbito de aplicación: 
 

El cálculo y diseño de las redes de agua fría y caliente se ha realizado mediante las 
Normas NTE-IFF y NTE-IFC, las cuales serán de obligado cumplimiento en la ejecución y control 
de toda la instalación. 

 
Se calcula la instalación para una velocidad del agua menor de 1,5 m/s; en todo caso 

se mantendrá la presión de servicio entre 10 m.c.a. y 35 m.c.a., siendo necesario, en caso de 
que la presión sea menor, disponer de un equipo de elevación, o en el caso de que sea mayor, 
la instalación de válvulas reductoras de presión. 

 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

 
• La separación de protección entre las canalizaciones paralelas de fontanería y 
cualquier conducción o cuadro eléctrico será como mínimo de 30 cm. 
• Los pasos de canalización por los forjados se realizarán con contratubo de 
fibrocemento con una holgura de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica. 
• Será necesario calorifugar las canalizaciones de agua caliente cuando atraviesen 
locales no calefactados o discurran por el exterior. Las canalizaciones de agua fría 
discurrirán paralelamente  a las de agua caliente en los paramentos verticales, por 
debajo y a una distancia mayor de 4 cm. 
• Se asegurará la independencia parcial de la instalación por medio de llaves de paso 
en cada local húmedo. Asimismo se dispondrá de llave de paso en la entrada y salida de 
los generadores de agua caliente. 
• Será necesario disponer en cada columna de la red general de una llave de vaciado 
y de grifo mezclador de agua fría y caliente en duchas, lavabos, fregaderos, lavaderos, 
bañeras, bidés, etc. 

 
5.2.2. Material: 

 
Todas las conducciones de agua fría y caliente se realizaran en tubería de acero 

soldado galvanizado. 
 

5.2.3. Descripción de la instalación: 
 

La instalación constará de los siguientes elementos: 
 

1. Contador: 
 

Será fácilmente accesible y llevará antes y después llave de compuerta. Será para 
roscar y estará homologado. 
 

2. Conducciones: 
 

Se colocarán empotrados en paramentos o por el techo. Las uniones y piezas 
especiales irán roscadas. Para la estanqueidad de la unión, una vez aterrajados los tubos, se 
pintarán con minio las roscas, y en la unión se empleará estopa, pastas o cintas de 
tetrafluoretileno. Se evitará al contacto con el yeso. 
 

3. Llave de compuerta: 
 

Se colocará antes y después del contador general; permitirá el corte total del paso del 
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agua y será estanca a una presión  de 15 atmósferas. Tendrá un espesor mínimo de 2 mm y el 
cuerpo y los mecanismos serán de bronce. 
 

4. Llave de paso: 
 

Se colocará al principio de la derivación y antes de cada aparato; permitirá el corte y la 
regulación del paso del agua; será de latón con un espesor mínimo de 2 mm. Para roscar, 
estando para su unión al tubo, preparado éste con minio y estopa, pastas o cintas. 

 
5. Grifos: 

 
Se dispondrán hidromezcladores de acero inoxidable, estarán exentos de defectos que 

puedan influir en las características mecánicas e hidráulicas, estanqueidad, revestimiento 
protector o aspecto exterior. 
 

5.2.4. Guión de calculo: 
 

Se trata de una vivienda unifamiliar que consta de planta sótano, planta baja, 
entreplanta, planta primera y cubierta. Tenemos que calcular el caudal total para conocer el 
tipo de vivienda.  

 
A modo de ejemplo, hemos calculado la instalación de agua fría con el supuesto que la 

instalación de agua caliente se resolverá de la misma forma con un único cambio como es la 
colocación de un calentador. 

 
El grupo de presión emplazado en el sótano no se tomara en cuenta a la hora del 

calculo y se concebirá como una instalación segundaria para uso en caso de emergencia 
como pueden ser cortes producidos por obras en las canalizaciones de la red general. 
 

 Caudal total: 
 

En este apartado hacemos referencia a la cantidad de litros de agua por segundo que 
discurren por las tuberías. Para calcular este dato tenemos que conocer el gasto producido por 
los elementos conectados a la instalación.  
 
 Tabla de caudal por aparato: 
 

APARATO CONSUMO APARATO CONSUMO 
Lavabo 
Inodoro 

Fregadero 
Lavadero 

0,10 l/s 
0,10 l/s 
0,20 l/s 
0,20 l/s 

Bidé 
Bañera 

Lavadora 
Lavavajillas 

0,10 l/s 
0,30 l/s 
0,20 l/s 
0,20 l/s 

 
1. Planta baja: 

- Baño servicio: 
1 lavabo ...................................................................... 0,1 l/s 
1 bide........................................................................... 0,1 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 
1 bañera...................................................................... 0,3 l/s 

 
- Patio: 

1 grifo ........................................................................... 0,1 l/s 
 

- Baño principal: 
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2 lavabos..................................................................... 0,2 l/s 
1 bide........................................................................... 0,1 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 
1 bañera...................................................................... 0,3 l/s 

 
- Baño 1: 

1 lavabo ...................................................................... 0,1 l/s 
1 bide........................................................................... 0,1 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 
1 bañera...................................................................... 0,3 l/s 

 
- Lavabo: 1 

2 lavabos..................................................................... 0,2 l/s 
 

- Lavabo 2: 
2 lavabos..................................................................... 0,2 l/s 

 
- Baño 2: 

1 ducha....................................................................... 0,2 l/s 
1 inodoros.................................................................... 0,1 l/s 

 
- Baño 3 

1 ducha....................................................................... 0,2 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 

 
- Baño 4 

1 ducha....................................................................... 0,2 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 

 
- Baño 5 

1 ducha....................................................................... 0,2 l/s 
1 inodoro ..................................................................... 0,1 l/s 

 
- Lavadero: 

1 Lavadora:................................................................. 0,2 l/s 
 

2. Entreplanta: 
- Jardín: 

2 grifos:......................................................................... 0,2 l/s 
 

3. Planta 1ª: 
- Cocina: 

1 grifo: .......................................................................... 0,1 l/s 
 

- Aseo: 
1 lavabo: ..................................................................... 0,1 l/s 
1 inodoro: .................................................................... 0,1 l/s 

 
- Despensa: 

1 lavavajillas:............................................................... 0,2 l/s 
 

4. Planta cubierta: 
- Azotea: 

1 grifo: .......................................................................... 0,1 l/s 
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El caudal total de la vivienda es de 4,60 l/s, con este dato y conociendo el material de 
las conducciones que es de acero soldable galvanizado en baño de zinc procedemos a 
calcular la instalación. 
 

 Instalación interna: 
 

Se ha procurado mantener una velocidad de entre 0,6-0,8 l/s con el fin de no superar 
nunca velocidades de 1,5 l/s debido al problema acústico y siempre se ha escogido un perfil 
comercial para facilitar la instalación. 
 

Tras consultarlo con la empresa suministradora de agua de Totana “URBASER”, la presión 
inicial es de 45 mcda y se ha intentado mantener por encima de los 35 mcda para obtener 
unas condiciones de funcionamiento óptimas. 
 
Tramo Q D velocidad j L L eq Lt =L+Leq J = Lt×j Pi Pi-J H Pf 

PLANTA BAJA 

0-1 4,60 31/2 0,65 0,010 7,50 0,00 7,50 0,075 45,00 44,93 0,00 44,93 
1-2 0,20 3/4 0,53 0,035 0,90 0,83 1,73 0,061 44,93 44,86 0,00 44,86 
1-3 4,40 31/2 0,63 0,010 2,50 0,00 2,50 0,025 44,93 44,90 0,00 44,90 
3-4 0,60 11/4 0,60 0,027 5,20 1,06 6,26 0,169 44,90 44,73 0,00 44,73 
3-5 3,80 3 0,70 0,130 1,40 6,20 7,60 0,988 44,90 43,91 0,00 43,91 
5-6 0,10 1/2 0,50 0,050 5,00 0,50 5,50 0,275 43,91 43,64 0,00 43,64 
5-7 3,70 3 0,65 0,012 4,70 0,00 4,70 0,056 43,91 43,85 0,00 43,85 
7-8 0,70 11/4 0,70 0,035 3,20 1,41 4,61 0,161 43,85 43,69 0,00 43,69 
7-9 3,00 21/2 0,78 0,020 0,90 0,00 0,90 0,018 43,85 43,83 0,00 43,83 
9-10 0,80 11/4 0,80 0,045 1,10 1,41 2,51 0,113 43,83 43,72 0,00 43,72 
9-11 2,20 2 0,90 0,033 1,20 0,00 1,20 0,040 43,83 43,79 0,00 43,79 

11-12 0,30 3/4 0,80 0,080 1,00 0,20 1,20 0,096 43,79 43,69 0,00 43,69 
11-13 1,90 2 0,80 0,027 2,80 0,00 2,80 0,076 43,79 43,71 0,00 43,71 
13-14 0,20 3/4 0,53 0,035 1,00 0,20 1,20 0,042 43,71 43,67 0,00 43,67 
13-15 1,70 2 0,69 0,023 1,30 0,00 1,30 0,030 43,71 43,68 0,00 43,68 
15-16 0,30 3/4 0,80 0,080 1,00 0,20 1,20 0,096 43,68 43,58 0,00 43,58 
15-17 1,40 2 0,62 0,018 8,40 1,71 10,11 0,182 43,68 43,50 0,00 43,50 
17-18 0,60 11/4 0,59 0,027 0,50 1,41 1,91 0,052 43,50 43,45 0,00 43,45 
17-19 0,80 11/4 0,80 0,045 2,50 0,00 2,50 0,113 43,50 43,39 0,00 43,39 
19-20 0,30 3/4 0,80 0,080 0,50 0,20 0,70 0,056 43,39 43,33 0,00 43,33 
19-21 0,50 1 0,81 0,062 1,00 0,00 1,00 0,062 43,39 43,33 0,00 43,33 
21-22 0,20 3/4 0,53 0,035 0,50 0,83 1,33 0,047 43,33 43,28 0,00 43,28 
21-23 0,30 3/4 0,80 0,080 2,00 0,63 2,63 0,210 43,33 43,12 0,00 43,12 

ENTREPLANTA 
10-24 0,80 11/4 0,80 0,045 3,39 1,01 4,40 0,198 43,72 43,52 3,39 40,13 
24-25 0,10 1/2 0,50 0,050 0,50 0,15 0,65 0,033 40,13 40,10 0,00 40,10 
24-26 0,10 1/2 0,50 0,050 5,00 0,50 5,50 0,275 40,13 40,13 0,00 40,13 

PLANTA PRIMERA 
24-27 0,60 11/4 0,59 0,027 2,59 1,01 3,60 0,097 40,13 40,03 2,59 37,44 
27-28 0,20 3/4 0,53 0,035 0,50 0,83 1,33 0,047 37,44 37,40 0,00 37,40 
27-29 0,30 3/4 0,80 0,080 2,40 0,63 3,03 0,242 37,44 37,20 0,00 37,20 
29-30 0,20 3/4 0,53 0,035 1,00 0,83 1,83 0,064 37,20 37,14 0,00 37,14 
29-31 0,10 1/2 0,50 0,050 4,00 0,50 4,50 0,225 37,20 36,98 0,00 36,98 
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PLANTA CUBIERTA 
27-32 0,10 1/2 0,50 0,050 2,59 0,50 3,09 0,155 37,44 37,29 2,59 34,70 
32-33 0,10 1/2 0,50 0,050 1,20 0,00 1,20 0,060 34,70 34,64 0,00 34,64 

 
El resultado final es satisfactorio, la presión de agua en cubierta esta ligeramente por 

debajo de los 35 mcda por lo cual la instalación de la bomba y del deposito servirá como 
medida de seguridad en caso de averías. 
 

 Piezas especiales: 
 

1. Planta baja: 
- Tramo 0-1: Q = 4,60 l/s; L = 7,50 m; Ø = 3 1/2 

Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 1-2: Q = 0,20 l/s; L = 1,73 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 1-3: Q = 4,40 l/s; L = 2,50 m; Ø = 3 1/2 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 3-4: Q = 0,60 l/s; L = 6,26 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 3-5: Q = 3,80 l/s; L = 7,60 m; Ø = 3 
Accesorios: “te” derivación a ramal 
 

- Tramo 5-6: Q = 0,10 l/s; L = 5,50 m; Ø = 1/2 
Accesorios: codo 90º 
 

- Tramo 5-7: Q = 3,70 l/s; L = 4,70 m; Ø = 3 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 7-8: Q = 0,70 l/s; L = 4,61 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 7-9: Q = 3,00 l/s; L = 0,90 m; Ø = 2 1/2 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 9-10: Q = 0,80 l/s; L = 2,51 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 9-11: Q = 2,20 l/s; L = 1,20 m; Ø = 2 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 11-12: Q = 0,30 l/s; L = 1,20 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal 
 

- Tramo 11-13: Q = 1,90 l/s; L = 2,80 m; Ø = 2 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 13-14: Q = 0,20 l/s; L = 1,20 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal 

 
- Tramo 13-15: Q = 1,70 l/s; L = 1,30 m; Ø = 2 
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Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 15-16: Q = 0,30 l/s; L = 1,20 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal 
 

- Tramo 15-17: Q = 1,40 l/s; L = 10,11 m; Ø = 2 
Accesorios: codo 90º 
 

- Tramo 17-18: Q = 0,60 l/s; L = 1,91 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 17-19: Q = 0,80 l/s; L = 2,50 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 19-20: Q = 0,30 l/s; L = 0,70 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal 
 

- Tramo 19-21: Q = 0,50 l/s; L = 1,00 m; Ø = 1 
Accesorios: ninguno 
 

- Tramo 21-22: Q = 0,20 l/s; L = 1,33 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 21-23: Q = 0,30 l/s; L = 2,63 m; Ø = 3/4 
Accesorios: codo 90º 

 
2. Entreplanta: 

- Tramo 10-24: Q = 0,80 l/s; L = 4,40 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: codo 90º 
 

- Tramo 24-25: Q = 0,10 l/s; L = 0,65 m; Ø = 1/2 
Accesorios: “te” confluencia de ramal 
 

- Tramo 24-26: Q = 0,10 l/s; L = 5,50 m; Ø = 1/2 
Accesorios: codo 90º 

 
3. Planta primera: 

- Tramo 24-27: Q = 0,60 l/s; L = 3,60 m; Ø = 1 1/4 
Accesorios: codo 90º 
 

- Tramo 27-28: Q = 0,20 l/s; L = 1,33 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 27-29: Q = 0,30 l/s; L = 3,03 m; Ø = 3/4 
Accesorios: codo 90º 
 

- Tramo 29-30: Q = 0,20 l/s; L = 1,83 m; Ø = 3/4 
Accesorios: “te” confluencia de ramal y codo 90º 
 

- Tramo 29-31: Q = 0,10 l/s; L = 4,50 m; Ø = 1/2 
Accesorios: codo 90º 

 
4. Planta cubierta: 

- Tramo 27-32: Q = 0,10 l/s; L = 3,09 m; Ø = 1/2 
Accesorios: codo 90º 
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- Tramo 32-33: Q = 0,10 l/s; L = 1,20 m; Ø = 1/2 

Accesorios: ninguno 
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6. Memoria de Calculo: 
 

En este apartado lo que hemos hecho ha sido calcular varios elementos de la estructura 
a modo de ejemplo y sabiendo que para los otros casos se actuará de forma similar. Los 
elementos constructivos más característicos de nuestra obra son los pórticos metálicos de vigas 
y pilares y los forjados compuestos por  viguetas metálicas y bovedillas de poliestireno 
expandido. 

 
 El primer paso ha sido calcular todas las cargas permanentes y variables que gravitan 
sobre los distintos forjados. 
 

6.1. Cargas gravitatorias: 
 

- Forjado 1: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  136 Kg/m2 
Peso propio solado:    70 Kg/m2 

Peso propio instalaciones:   30 Kg/m2 
 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:  200 Kg/m2 
 Peso propio tabaquería:  100 Kg/m2 
      536 Kg/m2 

 
 

- Forjado 2: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  136 Kg/m2 
Peso propio solado:    90 Kg/m2 

Peso propio falso techo:    13 Kg/m2 
 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:  150 Kg/m2 
 Sobrecarga de nieve:    50 Kg/m2 
      439 Kg/m2 

 
 

- Forjado 3: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  1000 Kg/m2 
 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:    150 Kg/m2 
 Sobrecarga de nieve:      50 Kg/m2 
       1200 Kg/m2 

 
 

- Forjado 4: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  136 Kg/m2 
Peso propio solado:    90 Kg/m2 
Peso propio instalaciones:   30 Kg/m2 
Peso propio falso techo:    13 Kg/m2 

 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:  200 Kg/m2 

     469 Kg/m2 
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- Forjado 5: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  136 Kg/m2 
Peso propio solado:    70 Kg/m2 
Peso propio instalaciones:   30 Kg/m2 
Peso propio falso techo:    13 Kg/m2 

 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:  200 Kg/m2 
 Peso propio tabaquería:  100 Kg/m2 

     549 Kg/m2 
 
 

- Forjado 6: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  136 Kg/m2 
Peso propio solado:  100 Kg/m2 

Peso propio falso techo:    13 Kg/m2 
 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:  150 Kg/m2 
 Sobrecarga de nieve:    50 Kg/m2 
      449 Kg/m2 

 
 

- Forjado 7: 
Cargas permanentes 

Peso propio forjado:  1000 Kg/m2 
 Cargas variables: 
 Sobrecarga de uso:    150 Kg/m2 
 Sobrecarga de nieve:      50 Kg/m2 
       1200 Kg/m2 

 
6.2. Vigas y viguetas: 

 
El calculo de estos elementos se ha efectuado mediante una hoja de calculo de Ecxel, 

lo que hemos hecho, con la ayuda del Arquitecto José Gómez Hernández, ha sido programar 
la tabla con el fin de obtener los perfiles que mejor se adaptan a nuestra estructura. 
 
 Las vigas y viguetas utilizadas para la obra serán IPE a determinar según calculo. 
 
 Los elementos calculados han sido los siguientes: 

 
 Vigueta del forjado 1 de luz 5,35 m 
 Vigueta del forjado 3 de luz 6,90 m 
 Vigueta del forjado 4 de luz 5,35 m 
 Vigueta del forjado 4 de luz 2,15 m 
 Viga del forjado 1 de luz 5,35 m 
 Viga del forjado 5 de luz 5,35 m 
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6.2.1. Vigueta del forjado 1: 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 5,35  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 236 FORJADO 1 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 300 USO + TABIQUERIA 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 536 236 + 300 
    
ANCHO DE CARGA metros 0,70 DISTANCIA ENTRE EJES DE VIGUETAS 
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 18,80 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 18,80 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 3,94 (18,80 + (536 x 0,70))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,43 Coeficiente ponderado entre permanentes 
y variables: 1,33 Y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 14,10 ISOSTATICO: PL2/8 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 20,09 14,10 x 1,43 

    

TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 92 ((20,09/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 160 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 1320 Perfil IPE 180 (el IPE 160 no cumple flecha) 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0033 1/300 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 18 5,35 x 1000 x 0,0033 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 15 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.2.2. Vigueta del forjado 3: 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 6,90  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 1000 FORJADO 3 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 200 USO + NIEVE 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 1200 1000 + 200 
    
ANCHO DE CARGA metros 0,70 DISTANCIA ENTRE EJES DE VIGUETAS 
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 36,10 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 36,10 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 8,76 (36,10 + (1200 x 0,70))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,36 Coeficiente ponderado entre permanentes y 
variables: 1,33 Y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 52,14 ISOSTATICO: PL2/8 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 70,82 52,14 x 1,36 
    
TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 325 ((70,82/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 270 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 5790 Perfil IPE 270 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0033 1/300 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 23 6,60 x 1000 x 0,0033 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 21 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.2.3. Vigueta del forjado 4: 5,35 m 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 5,35  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 269 FORJADO 4 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 200 USO 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 469 269 + 200 
    
ANCHO DE CARGA metros 0,70 DISTANCIA ENTRE EJES DE VIGUETAS 
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 18,80 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 18,80 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 3,47 (18,80 + (469 x 0,70))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,40 Coeficiente ponderado entre permanentes y 
variables: 1,33 y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 12,42 ISOSTATICO: PL2/8 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 17,42 12,42 x 1,40 
    
TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 80 ((17,42/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 180 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 1320 Perfil IPE  180 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0033 1/300 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 18 5,35 x 1000 x 0,0033 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 13 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.2.4. Vigueta del forjado 4: 2,15 m 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 2,15  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 269 FORJADO 4 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 200 USO + TABIQUERIA 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 469 269 + 200 
    
ANCHO DE CARGA metros 0,70 DISTANCIA ENTRE EJES DE VIGUETAS 
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 18,80 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 18,80 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 3,47 (18,80 + (469 x 0,70))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,40 Coeficiente ponderado entre permanentes y 
variables: 1,33 y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 2,01 ISOSTATICO: PL2/8 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 2,81 2,01 x 1,40 
    
TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 13 ((2,81/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 180 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 1320 Perfil IPE 180 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0033 1/300 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 7 2,15 x 1000 x 0,0033 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 6 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.2.5. Viga del forjado 4: 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 5,35  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 269 FORJADO 4 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 200 USO 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 469 269 + 200 
    
ANCHO DE CARGA metros 5,35  
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 49,10 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 49,10 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 25,58 (49,10 + (469 x 5,35))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,40 Coeficiente ponderado entre permanentes y 
variables: 1,33 y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 91,53 ISOSTATICO: PL2/8 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 128,37 91,53 x 1,40 
    
TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 588 ((128,37/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 330 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 11770 Perfil IPE 180 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0025 1/400 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 13 5,35 x 1000 x 0,0025 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 11 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.2.6. Viga del forjado 5: 
 
 

VIGA METALICA BIAPOYADA CON CUALQUIER INCLINACION Y CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA 
Variable Unidades Valores Comentario 

    
LUZ HORIZONTAL Metros 5,35  
    
PENDIENTE % 0,00  
    
ANGULO º 0,00  
    
CARGA PERMANENTE POR M  kg/m2 249 FORJADO 5 
    
CARGAS DE USO Y/O NIEVE, POR M2 kg/m2 300 USO + TABIQUERIA 
    
CARGA HORIZONTAL POR CADA M2 kg/m2 549 249 + 300 
    
ANCHO DE CARGA metros 5,35  
    

PESO PROPIO ESTIMADO kg/m 49,10 Comprobar resultado y recalcular si el perfil 
estimado difiere mucho 

    
PESO PROPIO CADA METRO HORIZONTAL kg/m 49,10 Depende de la inclinación del forjado 
    
CARGA TOTAL / METRO HORIZONTAL kN/m 29,86 (49,10 + (469 x 5,35))/100 
    

COEFICIENTE MAYORACION  1,42 Coeficiente ponderado entre permanentes y 
variables: 1,33 y 1,50 respectivamente 

     
MOMENTO CARACTERISTICO kN*m 73,32 PLASTICO: PL2/11,657 
    
MOMENTO MAYORADO kN*m 104,33 104,33 x 1,42 
    
TIPO DE ACERO Fy N/mm2 240 A 37 
    
COEFICIENTE MINORACION DE RESISTENCIA  1,10  
    
MODULO RESISTENTE Wx cm3 478 ((104,33/106) x (1,10/240))/1000 
    
PERFIL RESISTENTE SEGÚN TABLAS  IPE 300 COMPROBAR FLECHA 
    
COMPROBACION DE FLECHA (biapoyada)    
    
MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 210000  
    
INERCIA Ix según tablas cm4 8360 Perfil IPE 300 
    
LIMITE DE FLECHA (ver 3.4.4.2 de EA-95)  0,0025 1/400 
    
FLECHA ADMISIBLE mm 13 5,35 x 1000 x 0,0025 
    

FLECHA DEL PERFIL mm 1 Tomar otro perfil si la flecha es mayor que la 
admisible. 
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6.3. Pilares: 
 

Al igual que para las vigas y viguetas, los pilares se han calculado mediante una hoja de 
calculo programada en Excel facilitada por el Arquitecto José Gómez Hernández. El pilar 
elegido es el pilar central y es valido para los demás. 

 
Por razones constructivas los pilares son UPN soldados en cajón y de dos tramos, por el 

hecho de que se han tomado las vigas continuas para minimizar la flecha. 
 

6.3.1. Pilar central: 
 

PILAR
E RESIST. MINOR. RESISTENCIA RADIO MODULO LONG. FACTOR

2,10E+05 ACERO RESIST. DE CALCULO GIRO ix RESIST. Wx PANDEO PANDEO (JI)
N/mm2 N/mm2 N/mm2 mm2 mm4 mm mm3 mm

2,10E+05 240 1,10 218 2 UPN 100 2700 4.120.000 39,1 82400 2590 66,24 0,721

2,10E+05 240 1,10 218 2 UPN 120 3400 7.280.000 46,2 121000 2590 56,06 0,787

INERCIA  Ix LAMBDA

PILAR CENTRAL 
DE +2,59 A +5,18

PILAR CENTRAL 
DE 0,00 A +2,59

PERFIL SECCION

 
 

COEF. AXIL CARACT AXIL SOLIC AXIL RESIST CANTO AXIL QUE MTO CARACT MTO SOLIC MTO. RESIST NE COMPROB.

MAYORAC Ns Nsd Nbrd PILAR PRODUCE MTO Ms Msd Mrd <1
Newtons Newtons Newtons mm Newtons Nxmm Nxmm Nxmm Newtons

1,42 171.100 242.962 424.911 100 0 0 0 17.978.182 1.272.972 1,24 0,57

1,42 370.800 526.536 583.922 120 0 0 0 26.400.000 2.249.329 1,31 0,90

KE

 
 

6.3.2. Pilares perimetrales: 
 

Los demás pilares se calculan con el mismo procedimiento y a efectos de diseño y de 
solución constructiva se fabricaran de un único tramo. Serán continuos y los perfiles a utilizar son 
los del caso más desfavorable, es decir UPN-120 en cajón. De este modo evitamos posibles 
errores de ubicación de pilares en el proceso constructivo. 
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7. Pliego de Condiciones Particulares: 
 

Modelo adaptado a la Ley 3811999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. 
 

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el 
presente Pliego de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de 
mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de 
condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus 
obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 
 

7.1. Epígrafe I: De las obligaciones generales y derechos del contratista: 
 
 El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte 
de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato.  Sus obligaciones, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, son las 
siguientes: 
 
- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 

Director de obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 

- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como Constructor. 

- Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la 
misma y que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 
- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos 

complementarios. 
- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
- Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación. 
 

7.1.1. Documento de estudio y análisis del proyecto de ejecución: 
 
 El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor la aportación del 
documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra. 
 

7.1.2. Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las 
obras: 

 
 El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico 
de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 4º. 
Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor está 
obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 
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7.1.3. Oficina en la obra: 
 
 El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos.  El Constructor deberá tener 
siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de 
las obras: 
 
- Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor. 
- Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
- Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se 

den los supuestos especificados en el artículo 4º del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor. 

- Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 
7.5 del Real Decreto 1627/1997). 

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997.  Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones 
vigentes durante la realización de la obra.  Deberá también tener expuesto en la obra de 
forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, 
debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de los trabajos. 

 
7.1.4. Presencia del constructor en la obra: 

 
 El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, 
estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de 
obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la 
obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren 
necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, 
liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 

7.1.5. Representación técnica del Constructor: 
 
 Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su cuenta, un 
representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las 
funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo 
con las características y complejidad de la obra.  Realizará la vigilancia necesaria para que la 
obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin 
de alcanzar la calidad prevista en el proyecto.  En este sentido deberá vigilar los trabajos y 
colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la 
Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones 
técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en 
las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo 
estimase oportuno.  Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, 
cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino 
que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el 
momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que 
ocurran por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
 En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará 
a uno o a varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales).  En empresas de 
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construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el propio 
Constructor. 
 

7.1.6. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: 
 
 Es obligación del Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para 
cada tipo de ejecución. 
 

7.1.7. Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto: 

 
  La interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas 
dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y demás documentos del 
proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la 
inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director de 
obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución. 
 

7.1.8. Reclamaciones contra las ordenes del Arquitecto director de la obra: 
 
 Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto 
director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden 
económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de 
obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas 
circunstancias. 
 

7.1.9. Recusaciones: 
 
 La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la 
empresa subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a 
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 
 
 El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o 
personal de cualquier, índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor 
que se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  Cuando sea 
perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 
 

7.1.10. Libro de órdenes y asistencias: 
 
 El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la Dirección 
facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo 
de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
citados preceptos.  Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director 
de obra al inicio de las obras. 
 

7.1.11. Libro de incidencias: 
 
  El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a 
disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real 
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de 
la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.  
Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y, 
salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 

7.2. Epígrafe II: De las obligaciones especificas y responsabilidades del constructor 
y subcontratistas: 

 
7.2.1. Obligaciones especificas del constructor y subcontratistas en materia de 

seguridad y salud en las obras: 
 
 De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el 
Constructor y  los subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley         

31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre. 

- Cumplir y, hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, tejiendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su -caso, de la Dirección 
facultativa. 

 
7.2.2. Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: 

 
 De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el 
Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados.  Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
 

7.2.3. Responsabilidades especificas del Constructor: 
 
 De conformidad con el artículo l7.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de 
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obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  Cuando el Constructor 
subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución.  Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción 
adquiridos o aceptados por él. 
 

7.3. Epígrafe III: Prescripciones generales relativas a los trabajos, los materiales y a 
los medios auxiliares: 

 
7.3.1. Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: 

 
 Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el Constructor dará 
comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel 
señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
 
 Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director 
de obra y al Director de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una 
antelación mínima de 48 horas.  De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda 
responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo 
de todas las construcciones que consideren incorrectas. 
 

7.3.2. Orden de los trabajos: 
 
 En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por 
el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la 
determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier 
circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa.  Estas 
órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 

7.3.3. Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: 
 
 Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente 
ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones 
dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se fórmula y tramita el proyecto reformado. 
 
 El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección 
facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier 
otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le será 
consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de 
acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 

7.3.4. Prórrogas por causa de fuerza mayor: 
 
 Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, 
siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, 
aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas 
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra.  Para ello el Constructor 
expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la ejecución 
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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. 
 

7.3.5. Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
 
 El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de 
seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo.  Dicho Plan deberá ser aprobado, 
antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.  Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación 
deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan 
de seguridad y salud.  El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados.  El Plan de seguridad y salud 
estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa. 
 
 El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el 
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de 
seguridad y salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para 
el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que 
por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras.  El Constructor 
está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el 
momento de la ejecución de las obras.  Especialmente las previstas en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir 
un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a 
la empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la 
empresa tenga menos de seis trabajadores.  El Constructor está obligado a cumplir con todas 
las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único 
responsable de su incumplimiento. 
 

7.3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos: 
 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de 
base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 
 

7.3.7. Obras ocultas: 
 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente 
definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el visto bueno del 
Arquitecto director de obra.  Dichos planos deberán ir suficientemente acotados. 
 

7.3.8. Trabajos defectuosos: 
 
 El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en 
dicho documento.  Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
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de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le 
otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido 
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de 
obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta.  Como consecuencia de lo 
anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados 
éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 
 

7.3.9. Vicios ocultos: 
 
 Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos.  Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen 
serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario 
correrán a cargo del Promotor. 
 

7.3.10. Empleo de los materiales y aparatos: 
 
 No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados 
y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de 
condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios 
previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la 
Dirección facultativa. 
 
 La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a 
sus expensas las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de 
toda índole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados.  Los 
gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del 
Constructor.  La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra los 
materiales rechazados.  El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la 
marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no 
sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean 
retirados de la obra o llevados a vertedero.  Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular 
se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando 
previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de 
su transporte. 
 

7.3.11. De los medios auxiliares: 
 
 Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten.  Todos 
ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del 
Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos 
medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, 
incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio 
de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de 
seguridad y salud aprobado por el Coordinador.  Dichos elementos deberán disponerse en 
obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto 
responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento 
de dichas prescripciones. 
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7.4. Epígrafe IV: De la recepción de edificios y obras anejas: 

 
 Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al 
Promotor, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al 
Arquitecto director de obra la proximidad de su terminación, para que éste último señale la 
fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo 
notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del 
Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
las obras, suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 

7.4.1. Recepción de la obra: 
 
 La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste.  Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes.  Deberá consignarse en un acta, extendida por 
cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los 
efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, 
con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de 
la ejecución de la obra.  A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6. 2 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra 
suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 
 
- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 

de la misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 

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

La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al Promotor.  Transcurrido 
ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la 
recepción se entenderá tácitamente producida. 
 
 Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta 
terminada o por no adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y 
quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se considerará como acta 
provisional de obra.  Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá 
estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su 
conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la 
firma de¡ Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra.  En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6. 3 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la 
recepción definitiva de la obra.  Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor 
las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción provisional dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepción 
también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos 
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treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por 
escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor. 
 

7.4.2. Inicio de los plazos de responsabilidad: 
 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido 
en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida. 
 

7.4.3. Conservación de las obras recibidas provisionalmente: 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo existente entre el fijado en el certificado 
final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor.  S i el edificio fuese 
ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o 
defectos en las instalaciones a cargo del Constructor.  En caso de duda será juez inapelable el 
Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 

7.4.4. Medición definitiva de los trabajos: 
 
 Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado final de 
obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o 
del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo.  Servirán de 
base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales 
que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor 
el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el VºBº 
del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de 
las obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado 
en las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase 
ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos 
capítulos del Pliego de condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General de 
Arquitectura al establecer las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos. 
 

7.4.5. De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: 
 

En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación única sea cual 
fuere el estado de realización en que se encuentren. 
 

7.5. Epígrafe V: Del Aparejador o Arquitecto Técnico directo de la ejecución de la 
obra: 

 
El Aparejador o Arquitecto Técnico 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 
la calidad de lo edificado.  Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
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- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra. 

- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 
  El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado 
por el Promotor con la conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los 
documentos del proyecto.  El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su 
vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e 
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observara en la obra y 
de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, 
del estado de la obra.  El Arquitecto director de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de 
estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
 El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de 
manera especial para que todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que 
figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental 
de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Dirección General de Arquitectura, 
Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas condiciones especiales que 
quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto.  También comprobará que 
todos los elementos prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las 
disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras. 
 
 El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a 
cumplir con todas aquellas determinaciones de la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente 
aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

7.6. Epígrafe: Del Arquitecto director de obra: 
 
 El Arquitecto 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 
medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto.  Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo 
con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las 
siguientes: 
 
- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
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- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 
las características geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes 
y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se 
adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 
proyecto. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional. 

 
 Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director 
de obra, expresadas anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al 
Constructor si considera que adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha 
de la obra.  El Arquitecto director de obra suscribirá, junto con el Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad y 
salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
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8. Medición y presupuesto: 
 

Capitulo 1: Movimiento de tierras ........................................ 8.436,83 € 
 

Capitulo 2: Cimentación......................................................77.972,17 € 
 

Capitulo 3: Estructura ............................................................45.621,41 € 
 

Capitulo 4: Saneamiento ....................................................... 5.554,51 € 
 

Capitulo 5: Albañilería...........................................................10.583,60 € 
 

Capitulo 6: Cubierta..............................................................10.919,08 € 
 

Capitulo 7: Aislamiento e Impermeabilización ...............18.041,71 € 
 

Capitulo 8: Solados y Alicatados........................................39.492,97 € 
 

Capitulo 9: Revestimientos...................................................21.978,22 € 
 

Capitulo 10: Carpintería de madera................................... 7.880,83 € 
 

Capitulo 11: Carpintería metálica .....................................19.778,02 € 
 

Capitulo 12: Sistemas de protección .................................. 5.219,00 € 
 

Capitulo 13: Vidrio.................................................................... 6.903,26 € 
 

Capitulo 14: Pinturas................................................................ 7.540,99 € 
 

Capitulo 15: Aparato elevador ..........................................15.820,66 € 
 

Capitulo 16: Instalación de electricidad ............................ 9.207,82 € 
 

Capitulo 17: Instalación de fontanería .............................15.987,97 € 
 

Total Presupuesto de Ejecución Material:..................... 326.759,05 € 
 

Es interesante hacer una comparación con los precios obtenidos hoy en día y con los 
presupuestados en aquella época. La instalación del aparato elevador vale según nuestro 
presupuesto unos 15.820,66 euros y por aquel entonces costaba unas 648.000 pesetas. Han 
pasado ya 28 años pero no cabe duda de que la cantidad de dinero desembolsada era 
importante. Estas comparaciones también se pueden efectuar con otras partidas de obra 
como la instalación de fontanería o para un metro cuadrado de tabique de pavés. Para ello os 
remito al anejo numero uno de Contrato de obra y Precios Contradictorios. 
 
 A continuación presentaremos el presupuesto de ejecución material de las obras, que 
se ha calculado con la ayuda de un programa informático con base de datos como es 
“Presto”. Disculpen las molestias por el cambio de formato y de presentación debido a la 
utilización de dicho programa. 
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11. Bibliografía recomendada: 
 

Para la ejecución del proyecto fin de carrera has sido imprescindible el estudio de los 
siguientes documentos: 
 

• “Alejandro de la Sota : o nacemento dunha arquitectura” 
Pedro de Llano Cabado 
Diputaciâon Provincial de Pontevedra 1995 
ISBN: 84-883-6334-6 
 

• “Arquitectura Reciente” 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
Santiago de Compostela 1992 
ISBN: Dep. Legal V.G. 571-1992 

 
• “Tradición e Diseño” 

Xunta de Galicia 
Dep. Legal V.G. 69-1991 
ISBN: 84-453-0222-1 

 
• “100 obras maestras de Arte Galega” 

Dep. Legal V.G. 734-1996 
ISBN: 84-877-0950-8 

 
• “Alejandro de la Sota, Arquitecto” 

Ediciones Pronaos, S.A. 1997 
Dep. Legal M. 40.607-1997 
ISBN: 84-85941-5-X 

 
• “Casas Atlánticas” 

Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1992 
 Antonio Armesto y Quim Padró 
 

• “Casa Domínguez en La Caeyra” 
Revista Obradoiro nº9, abril 1984 

 
• “Casa en La Caeyra de A. de la Sota” 

Revista Arquitectura nº228, enero-febrero 1981 
 

• “Alejandro de la Sota” 
Revista AV Monografías y Arquitectura Viva nº68, noviembre-diciembre 1997 
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9. Conclusión: 
 

Este trabajo fin de carrera es un proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar 
situada en La Caeyra y es obra del doctor arquitecto gallego Alejandro de la Sota Martínez.  

 
Para la elaboración de este proyecto hemos tenido que cumplimentar toda la 

documentación necesaria como es la memoria descriptiva, la memoria constructiva, memoria 
de instalaciones, memoria de cálculo, pliego de condiciones y el presupuesto. 

 
El objetivo de este proyecto ha sido el estudio de la vivienda del señor Domínguez con 

el fin de implantarla en nuestra región, para ello hemos tenido que elegir una parcela y 
adecuar la vivienda. 

 
La adecuación de la vivienda se ha producido por medio del estudio del proceso 

constructivo, haciendo hincapié sobre los materiales utilizados y por lo tanto sobre el buen uso 
de sus características técnicas para el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
Por mi parte me produce una gran satisfacción la elección de la casa en cuestión, lo 

que más me ha cautivado es el concepto de la vivienda: “el dormir enterrado como en una 
cueva y el vivir en alto como en un árbol”.  

 
La materialización es también una parte muy importante, hay que darle forma a la 

vivienda y para ello se han utilizado materiales pesados, como el hormigón armado o la piedra 
para la parte enterrada y materiales ligeros, como el acero o el aluminio, para la parte sobre 
elevada. El nexo de unión entre estas dos esferas se ha realizado mediante tabique de pavés, 
una forma de representar la liberación del pensamiento. 

 
Con el estudio de esta vivienda he aprendido a conocer un arquitecto y una 

arquitectura, la de Alejandro de la Sota.  
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12. Anejo 1: Contrato de obras y Precios contradictorios: 
 

Documentos facilitados por el señor Enrique Domínguez Sansilvestre durante la visita de 
la vivienda realizada el verano pasado: 
 

• Contrato de obras 
 

• Ud. de ascensor modelo ZARADOYA-OTIS 
 

• M2. Tabique formado por vidrio pavés doble “Primalit” 
 

• Instalación de Fontanería 
 

• Otras partidas 
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13. Anejo 2: Documentación complementaria: 
 

Aquí tenemos una relación de la documentación complementaria obtenida durante el 
estudio del proyecto fin de carrera: 
 

• Inspección al aparato elevador 
 

• Acta de Comprobación y Autorización de puesta en marcha 
 

• Contrato de mantenimiento de aparato elevador 
 

• Solicitud para acceso a proyecto de La Caeyra 
 

• Revista Arquitectura 
 

• Revista Obradoiro 
 

• Extracto de “Alejandro de la Sota : o nacemento dunha arquitectura” 
 

• Extracto de “Tradición y Diseño” 
 

• Articulo “Arquitectura” 
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14. Anejo 3: Listado de planos 
 

• Arquitectónicos: 
- Situación y emplazamiento     A01 

 
- Cotas y superficies y Códigos de Carpintería  A02-A07 

 
- Distribución y Mobiliario     A08-A13 

 
- Alzados       A14-A17 

 
- Sección       A18 

 
- Planilla de Carpintería     A19 

 
• Estructura: 

- Cimentación, Replanteo, Saneamiento y Puesta a tierra E01 
 

- Forjados       E02-E04 
 

• Instalaciones: 
- Fontanería       I01-I05 

 
- Electricidad       I06-I10 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe
Euros

Código

CAPÍTULO CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02AA501  M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

M2. Desbroce y limpieza de terreno, con capa v egetal de espesor
medio de 25 cm, realizado con medios mecanicos, sin carga ni
transporte y con p.p. de replanteo.

1 15,00 16,00 240,00

240,00 0,71 170,40
D02EP201   M3  EXCAV. MECÁNICA T. FLOJO                                        

M3. Excav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja,
con excav adora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extrac-
ción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.
-4,00 1 13,85 4,45 1,80 110,94
-4,83 1 13,85 6,45 3,10 276,93
-3.54 1 2,55 9,30 3,10 73,52
-3,54 1 14,20 5,45 3,10 239,91
Foso ascensor 1 1,75 1,75 1,10 3,37

704,67 2,94 2.071,73
D02HF001   M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                   

M3. Excav ación, con retroexcav adora, de terrenos de consistencia
floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.
ZC1 3 13,85 1,10 0,90 41,13

2 10,85 1,10 0,90 21,48
1 10,40 1,10 0,90 10,30

ZC2 1 12,00 1,20 0,90 12,96
ZC3 1 8,85 1,40 0,90 11,15

2 1,10 1,40 0,90 2,77
1 14,20 1,40 0,90 17,89
1 2,05 1,40 0,90 2,58
1 9,30 1,40 0,90 11,72
1 2,55 1,40 0,90 3,21

C1 1 5,25 0,40 0,50 1,05

136,24 9,43 1.284,74
D02VK301  M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 

M3. Transporte de tierras procedentes de excav ación a v ertedero,
con un recorrido total de hasta 10 Km., en camión v olquete de 10
Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

1 704,67
1 136,24
1 0,25 60,00

900,91 5,45 1.308,00

TOTAL CAPITULO CAPITULO 1 8.436,83
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CAPÍTULO CAPITULO 2 CIMENTACION                                                     
D04EF161   M3  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                         

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y niv e-
lado de fondos de cimentación, incluso v ertido con pluma-grua, v i-
brado y colocación. Según EHE.
ZC1 3 13,85 1,10 0,10 4,57

2 10,85 1,10 0,10 2,39
1 10,40 1,10 0,10 1,14

ZC2 1 12,00 1,20 0,10 1,44
ZC3 1 8,85 1,40 0,10 1,24

2 1,10 1,40 0,10 0,31
1 14,20 1,40 0,10 1,99
1 2,05 1,40 0,10 0,29
1 9,30 1,40 0,10 1,30
1 2,55 1,40 0,10 0,36

C1 1 5,25 0,40 0,10 0,21

15,24 122,55 1.867,66
D04IC303    M3  HORM.HA-25/P/40/ IIa ZAP.V.G.ENCOF                              

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapa-
tas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), encofrado y
desencofrado, v ertido por medio de pluma-grúa, v ibrado y colo-
cación. Según EHE.
ZC1 3 13,85 1,10 0,80 36,56

2 10,85 1,10 0,80 19,10
1 10,40 1,10 0,80 9,15

ZC2 1 12,00 1,20 0,80 11,52
ZC3 1 8,85 1,40 0,80 9,91

2 1,10 1,40 0,80 2,46
1 14,20 1,40 0,80 15,90
1 2,05 1,40 0,80 2,30
1 9,30 1,40 0,80 10,42
1 2,55 1,40 0,80 2,86

C1 1 5,25 0,40 0,40 0,84

121,02 219,64 26.580,83
D04IX573    M3  H.A.HA-25/P/20/IIa 60K.MU.2C.G.TAB                              

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm. elaborado en central en relleno de muros,
incluso armadura B-400 S (60 Kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, v ertido con pluma-grua, v i-
brado y colocado. Según EHE.
Mureta 20 cm. 1 0,90 0,20 0,70 0,13

1 1,10 0,20 0,70 0,15
Muro 30 cm. 1 12,97 0,30 2,10 8,17

1 3,70 0,30 2,10 2,33
1 12,52 0,30 4,63 17,39
1 9,65 0,30 4,63 13,40
1 5,65 0,30 2,39 4,05
1 2,68 0,30 2,39 1,92
2 1,20 0,30 2,39 1,72
1 4,80 0,30 2,39 3,44
1 1,68 0,30 3,35 1,69

Muro 40 cm. 1 13,22 0,40 2,44 12,90
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2 3,00 0,40 2,44 5,86
1 1,68 0,40 2,44 1,64
1 4,96 0,40 2,44 4,84
1 3,45 0,40 3,35 4,62
1 7,10 0,40 2,00 5,68

Muro 20 cm. 2 12,90 0,20 2,00 10,32
Muro 15 cm. 1 9,65 0,15 3,73 5,40

1 6,70 0,15 2,20 2,21
1 1,93 0,15 2,20 0,64
1 2,75 0,15 2,20 0,91

A Deducir huecos:     V01 -5 1,30 0,40 0,90 -2,34
                                   V02 -1 2,30 0,30 0,90 -0,62
                                   V03 -1 4,60 0,30 0,90 -1,24
                                   V04 -4 0,80 0,40 0,40 -0,51
                                   PE02 -1 1,65 0,30 1,50 -0,74
                                   PE03 -1 0,90 0,40 2,10 -0,76
                                   P04 -2 0,80 0,15 2,10 -0,50
                                   P06 -1 0,90 0,15 2,10 -0,28
Foso ascensor: 4 1,75 0,20 1,00 1,40
Pantallas ascensor: 4 1,60 0,18 9,00 10,37

114,19 376,68 43.013,09
D04PT155   M2  SOL.HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC                                  

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elabora-
do en central, i/v ertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las
mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, extendido y compactado con pisón.  Según EHE. Medi-
da la superficie ejecutada.
-3,54 1 4,95 12,40 61,38
-3,54 1 1,20 7,70 9,24
-4,00 1 12,50 4,40 55,00
-3,10 1 10,75 6,70 72,03

197,65 32,94 6.510,59

TOTAL CAPITULO CAPITULO 2 77.972,17
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CAPÍTULO CAPITULO 3 ESTRUCTURA                                                      
D05DA205  M2  FORJ.VIG.IPE-180 20+5 HA-25                                     

M2. Forjado 18+5 cm. formado por v igueta de acero laminado
IPE-180 separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex-
pandido 70x25x18 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/P/20/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., elaborado en central, i/pp. de pilares y zunchos, armadu-
ra(3.7kg/m2), encofrado y desencofrado, totalmente terminado.
Forjado 1 1 67,84 67,84
Forjado 2 1 57,37 57,37
Forjado 4 1 168,79 168,79
A Deducir huecos: -1 2,82 2,15 -6,06

-1 1,30 2,00 -2,60
-1 1,85 1,10 -2,04

Forjado 5 y 6 2 121,00 242,00
A Deducir huecos: -2 2,82 2,15 -12,13

-2 1,30 2,00 -5,20

507,97 70,13 35.623,94
D05DA201  M2  FORJ.VIG.IPE-120 12+5 HA-25                                     

M2. Forjado 15+5 cm. formado por v igueta de acero laminado
IPE-120 separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla de 70x25x15 cm. y
capa de comprensión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central, i/pp. de pilares, zunchos, armaduras (3.7kg/m2), encofrado
y desencofrado, totalmente terminado. Según EHE.
Forjado 7 1 15,95 15,95

15,95 59,82 954,13
31           M2  FORJ.VIG.IPE-270 27+5 HA-25                                     

M2. Forjado 27+5 cm. formado por v igueta de acero laminado
IPE-270 separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex-
pandido 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/P/20/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., elaborado en central, i/pp. de pilares y zunchos, armadu-
ra(3.7kg/m2), encofrado y desencofrado, totalmente terminado.
Forjado 3 1 79,63 79,63

79,63 80,08 6.376,77
32           M2  ESCALERA PLATABANDAS MET. PLACA                                 

M2. Formacion de escalera metalica compuesto por platabandas
perimetrales de 12 mm de espesor, chapa plegada de 6 mm de
grueso para peldañeo y perfiles UPN para refuerzo en descansillo
i/p.p. de pequeño material totalmente instalada.

1 3,08 3,08
1 5,77 5,77
1 8,28 8,28
1 5,83 5,83

22,96 116,14 2.666,57

TOTAL CAPITULO CAPITULO 3 45.621,41
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CAPÍTULO CAPITULO 4 SANEAMIENTO                                                     
D03AG101  Ml  TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA                                    

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2
mm. de espesor, unión por adhesiv o, color gris, colocada sobre sole-
ra de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de exca-
v ación de zanjas y piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,
ISO-DIS-3633. Medida la longitud ejecutada.
Tuberia PVC 110 mm. 1 1,77 1,77

1 2,45 2,45
1 2,49 2,49
1 6,02 6,02
1 1,73 1,73
1 1,53 1,53

15,99 22,68 362,65
D03AG102  Ml  TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA                                    

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2
mm. de espesor, unión por adhesiv o, color gris, colocada sobre sole-
ra de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de piezas
especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. Medida la
longitud ejecutada.
Tuberia PVC 125 mm. 1 1,91 1,91

1 5,92 5,92

7,83 24,04 188,23
D03AG103  Ml  TUBERIA PVC 160 mm. i/SOLERA                                    

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2
mm. de espesor, unión por adhesiv o, color gris, colocada sobre sole-
ra de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de piezas
especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. Medida la
longitud ejecutada.
Tuberia PVC 160 mm. 1 3,48 3,48

1 1,77 1,77
1 1,42 1,42
1 1,71 1,71

8,38 28,54 239,17
D03AG104  Ml  TUBERIA PVC 200mm i/SOLERA                                      

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 200mm. de diámetro y
2,5mm de espesor, unión por adhesiv o, color gris, colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/p.p. de ex-
cav ación de zanjas y piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE
53114, ISO-DIS-3633.
Tuberia PVC 200 mm. 1 5,66 5,66

1 17,56 17,56
1 2,09 2,09
1 7,87 7,87

33,18 37,18 1.233,63
D03DA201  Ud  ARQUETA SIFONICA 38x38x50 cm                                    

Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según
NTE-ISS-52.
Arqueta Sifonica 8 8,00

8,00 82,92 663,36
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D03DA202  Ud  ARQUETA SIFONICA 51x51x80 cm                                    
Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según
NTE-ISS-52.
Arqueta Sifonica 3 3,00

3,00 104,65 313,95
D03DA015  Ud  ARQUETA/PIE BAJ.REG.51x51x80 cm                                 

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de ce-
mento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Arqueta a pie de bajante 1 1,00

1,00 102,69 102,69
D03DA004  Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de ce-
mento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Arqueta de tegistro 3 3,00

3,00 107,83 323,49
D03DA006  Ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm                                    

Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de ce-
mento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.
Arqueta de registro 1 1,00

1,00 126,26 126,26
D03DI001    Ud  ACOMET.RED GRAL.SANE.T.F.8m.                                    

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta
una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pav imento por
medio de compresor, excav ación mecánica, tubo de hormigón
centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra pro-
cedente de la excav ación, i/p.p. de excav ación de zanja, limpie-
za y transporte de tierras sobrantes a pie de carga. Medida la uni-
dad ejecutada.
Acometida a la Red
General

1 1,00

1,00 438,86 438,86
D03AI101    Ml  TUB.DRENAJ.PVC.TAMIZ. D=100mm                                   

Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 100mm. de diáme-
tro,color amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2, según NTE-ISS.
Drenaje 1 14,20 14,20

1 2,60 2,60
1 2,10 2,10
1 9,30 9,30
1 2,20 2,20
1 4,00 4,00

34,40 15,64 538,02
D03AI212    M3  RELLENO GRAVA FILTR. CON CAMION                                 

M3. Relleno de grav a filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, v erti-
do directamente del camión que transporta la grav a a la obra,
con posibilidad de aproximación al lugar de v ertido.

10 10,00

10,00 27,18 271,80
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D03DA204  Ml  ARQUETA SUMIDERO SIFON. 20x50                                   
Ml. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm. realizada con fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 píe de espesor, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y
rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, s/NTE-ISS-53.
Arqueta sumidero 1 5,70 5,70

5,70 132,00 752,40

TOTAL CAPITULO CAPITULO 4 5.554,51
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CAPÍTULO CAPITULO 5 ALBAÑILERIA                                                     
D10AA202  M2  TABIQUE RASILLÓN 30X15X7 cm.                                    

M2. Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mor-
tero de cemento y arena de río 1/6 i/p.p de replanteo, niv elado,
humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguri-
dad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, según
NTE-PTL.
Planta 1ª:
Fachada 4 11,00 2,39 105,16
A Deducir huecos:     V05 -1 3,25 1,70 -5,53
                                   V06 -1 3,50 0,85 -2,98
                                   V07 -1 5,00 0,85 -4,25
                                   V08 -4 5,00 1,70 -34,00
                                   V09 -1 5,00 2,25 -11,25

47,15 18,81 886,89
D10AA101  M2  TABICON LADR. H/D 25x12x9 cm.                                   

M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mor-
tero de cemento y arena de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedeci-
do de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

1 47,15

47,15 22,48 1.059,93
D07DC101  M2  FÁB.LADR PERFORADO 7cm.1/2 pié                                  

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7
cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de roturas, re-
planteo, aplomado y niv elación según NTE-FFL y MV-201.
Planta cubierta:
Caja de escalera 1 4,05 4,05

1 2,35 2,35
1 2,38 2,38
1 3,16 3,16
1 2,28 2,28
1 4,75 4,75

A Deducir huecos:     PE03 -1 0,90 2,10 -1,89
                                   PE04 -1 0,75 2,10 -1,58
Entreplanta:
Sala de maquinas 2 3,80 3,29 25,00

2 2,35 3,29 15,46
1 3,55 3,29 11,68

A Deducir huecos:     PE05 -2 0,80 2,10 -3,36

64,28 27,76 1.784,41
D10DA050  M2  TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                     

M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 cm. de ancho a
base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre
ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se
atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado
de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
niv elación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente termi-
nado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medida la superficie
ejecutada.
Planta baja: 1 2,56 2,44 6,25

1 1,20 2,44 2,93
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1 2,46 2,44 6,00
1 1,53 2,44 3,73
1 2,43 2,44 5,93
1 2,04 2,44 4,98
1 1,83 2,44 4,47
2 2,57 2,44 12,54
1 4,30 2,39 10,28
1 0,26 2,39 0,62
1 1,94 2,39 4,64
1 0,26 2,39 0,62
2 2,65 2,39 12,67
4 0,63 2,39 6,02
1 5,20 2,39 12,43
1 2,60 2,39 6,21

A Deducir huecos:     P02 -1 0,65 2,10 -1,37
                                   P04 -3 0,80 2,10 -5,04
                                   P08 -1 1,23 2,10 -2,58
                                   P09 -2 1,30 2,10 -5,46
Planta 1ª: 1 2,22 2,39 5,31

1 3,92 2,39 9,37
A Deducir huecos:     V10 -1 1,15 1,00 -1,15

-1 1,80 1,00 -1,80
-1 0,98 1,00 -0,98
-1 0,90 2,30 -2,07

94,55 30,61 2.894,18
D10DA053  M2  TABIQUE PLADUR-METAL 76/600 1WA                                 

M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 cm. de ancho a
base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre
ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se
atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de
espesor (UNE 102.023) y por el otro otra de tipo WA así mismo de 15
mm. de espesor, dando un ancho total del tabique terminado de
76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, ni-
v elación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente termi-
nado y listo para imprimar, pintar o decorar.
Planta baja: 2 1,40 2,39 6,69

2 0,43 2,39 2,06
2 1,83 2,44 8,93
1 1,95 2,39 4,66
1 1,18 2,39 2,82
2 0,93 2,39 4,45
1 2,33 2,39 5,57
1 1,97 2,39 4,71
1 2,23 2,44 5,44
2 0,50 2,44 2,44
2 1,52 2,44 7,42
2 1,61 2,44 7,86
2 0,70 2,44 3,42
2 0,91 2,44 4,44
2 0,20 2,44 0,98
2 1,25 2,44 6,10
1 3,80 2,20 8,36
1 2,37 2,20 5,21
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1 2,14 2,20 4,71
1 1,60 2,20 3,52
2 0,37 2,20 1,63

A Deducir huecos:     P01 -6 0,65 2,10 -8,19
                                   P02 -1 0,65 2,10 -1,37
                                   P04 -6 0,80 2,10 -10,08
                                   V11 -1 2,00 1,20 -2,40
Planta 1ª: 1 1,55 2,39 3,70

2 1,88 2,39 8,99
1 2,65 2,39 6,33
1 3,24 2,39 7,74
1 3,23 2,39 7,72

A deducir huecos:     P01 -1 0,65 2,10 -1,37
                                  P03 -2 0,70 2,10 -2,94
                                  P05 -1 0,85 2,10 -1,79

107,76 33,17 3.574,40
D10DA055  M2  TABIQUE PLADUR-METAL 100/600                                    

M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 cm. de ancho a
base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre
ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se
atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de
espesor (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique termina-
do de 100 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxi-
liar, niv elación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanis-
mos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
Planta baja: 1 3,05 2,44 7,44

1 1,97 2,44 4,81

12,25 31,33 383,79

TOTAL CAPITULO CAPITULO 5 10.583,60
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CAPÍTULO CAPITULO 6 CUBIERTA                                                        
D08PA810  M2  SOLADO FLOT.REMATE CUB.PLANA                                    

M2. Solado flotante de acabado y protección de cubiertas planas,
prev iamente impermeabilizadas, constituido por: capa de mortero
de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor extendida sobre el último geo-
textil y pav imento filtrante 60x40x5cms. color instalado sobre sopor-
tes regulables en altura tipo SI-300, hasta 30cms en altura i/reglea-
do, replanteos y p.p. de soportes, medios auxiliares.
Azotea 1 51,46 51,46

51,46 47,05 2.421,19
D08PA001  M2  CUB. INVERT..MONOC. CON BALD. PN-4                              

M2. Cubierta transitable para uso peatonal priv ado, realizada so-
bre capa de hormigón celular H-150 Kg/cm2., de 10 cm. de espesor
medio, para formación de pendientes (1% - 5%) y capa de regulari-
zación con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor, constitui-
da por: lamina de separacion de fibra de v idrio 100 gr/m2; lámina
de oxiasfalto modificado tipo LOM-40-PE-125 armada con film de
polietileno de 125 gr/m2 DANOPLAX M-40, con solapes de 10 cm,
colocada en posicion flotante; lamina de separacion de fibra de
v idrio de 100 gr/m2, DANOFELT 105, aislamiento termico a base de
paneles de poliestireno extrusionado DANOPREN de 35 kg/m3.  Solu-
ción según membrana PN-4 de la norma UNE 104-402.
Terraza 1 121,00 121,00

1 11,13 11,13
1 53,20 53,20

-1 27,74 -27,74

157,59 19,15 3.017,85
D08PM005  M2  C. AJARDIN.BICAPA PLACA DREN. GA-2                              

M2. Cubierta ajardinada, realizada sobre capa de hormigón celu-
lar, de 10 cm. de espesor medio, para formación de pendientes (1%
- 5%) con capa de mortero de cemento de 2 cm. para regulariza-
ción, fratasada con ángulos redondeados constituida por: imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de oxiasfalto, Glasdan 40
Plástico, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfálti-
ca de betún modificado con elastómeros SBS, Esterdan Plus 50/GP
Jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir
juntas; drenaje ligero con placa drenante Danosa; lámina filtrante
de 150 gr/m2., Danofelt 150. Lista para extender capa de tierra v e-
getal. Solución según membrana GA-2 de la norma UNE 104-402/96.
Cubierta ajardinada 1 40,41 40,41

1 4,35 4,35
1 8,66 8,66
1 94,97 94,97

148,39 36,93 5.480,04

TOTAL CAPITULO CAPITULO 6 10.919,08
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CAPÍTULO CAPITULO 7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
D16AM204 M2  AISLAM. POLIEST. EXP. 10Kg 40 mm                                

M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm.
de espesor y 10 Kg/m3. de densidad, en cámara de aire. Medida
la superficie ejecutada.

1 47,15

47,15 4,36 205,57
D16AA054  M2  AISL. POLIEST. EXTR. DANOPREN-40                                

M2. Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestire-
no extrusionado machihembrado DANOPREN-40, de 40 mm. de es-
pesor, totalmente colocado.
Cubierta 1 1,00 121,00 121,00

121,00 17,83 2.157,43
D14KS015   M2  TECHO VIRUTA CELENIT AB 60x60                                   

M2. Falso techo tipo CELENIT de 600x600x25 mm. formado por pa-
neles de v iruta fina de madera de abeto, aglomerado con cemen-
to Portland adherido al forjado con cemento cola y cualquier tipo
de medio auxiliar, completamente instalado.
Planta 1ª 1 57,17 57,17

1 16,65 16,65
1 1,43 1,43
1 4,02 4,02
1 18,77 18,77
1 5,49 5,49
1 5,77 5,77

Entreplanta 1 9,91 9,91
1 5,83 5,83
1 2,04 2,04
1 5,16 5,16

Planta baja 1 4,55 4,55
1 10,20 10,20
1 8,37 8,37
1 5,35 5,35
1 6,50 6,50
1 2,80 2,80
1 9,14 9,14
1 3,17 3,17
1 7,20 7,20
1 14,86 14,86
1 3,95 3,95
1 5,00 5,00
1 13,53 13,53
2 6,42 12,84
1 2,28 2,28
2 1,64 3,28
1 15,59 15,59
1 3,56 3,56
1 6,09 6,09
1 12,64 12,64
1 12,59 12,59
2 1,61 3,22

Sotano 1 45,25 45,25
1 3,08 3,08

347,28 38,19 13.262,62
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D17GA004  M2  IMPE.MURO LAM.ASFAL+LAM.DRENA+GEOTEXT.                          
M2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex-
terna, constituida por 0,5 Kg/m2 de imprimación asfáltica IMPRI-
DAN-100, lámina asfáltica de oxiasfalto de 4 Kg/m2 de peso medio,
acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con
fieltro de poliéster de 130 gr/m2, ESTERDAN 40 PLASTICO (Tipo
LO-40-FP de Norma UNE 104-238/89), totalmente adherida al muro
con soplete, lámina drenante nodulada de 500 g/m2 de polietilieno
de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN 500 Plus; fija-
da al muro mediante tacos de expansión y solpada 10 cm, con el
geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Medida la
superficie ejecutada.
Muros de sotano 1 13,22 2,44 32,26

1 2,60 1,10 2,86
1 2,70 1,10 2,97
1 5,70 4,00 22,80
1 2,08 1,50 3,12
1 4,00 1,50 6,00
1 14,04 1,50 21,06

91,07 26,53 2.416,09

TOTAL CAPITULO CAPITULO 7 18.041,71
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CAPÍTULO CAPITULO 8 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
D19MA518 M2  PARQUET ROBLE 50X7X1,4 CM                                       

M2. Parquet de roble 1ª calidad, de 50x7x1,4 cm., en dama o espi-
ga, colocado con pegamento, i/p.p. de rodapié chapado de ja-
toba de 7 cm., clav ado, acuchillado, lijado y tres manos de barniz
de poliuretano P-6/8, s/NTE-RSE-12. Medida la superficie ejecutada.
Planta 1ª 1 57,17 57,17

1 16,65 16,65
1 5,49 5,49

Entreplanta 1 9,91 9,91
Planta baja 1 4,55 4,55

1 10,20 10,20
1 2,80 2,80
1 9,14 9,14
1 7,20 7,20
1 14,86 14,86
1 3,95 3,95
1 13,53 13,53
2 6,42 12,84
1 15,59 15,59
1 12,64 12,64
1 12,59 12,59

209,11 63,59 13.297,30
D19MM055 Ml  PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE.                                    

Ml. Peldaño de madera de roble, 1ª calidad para barnizar, de 5
cm.de espesor de huella y 2 cm, de espesor de tabica, i/p.p de pie-
zas especiales totalmente colocado.

47 1,00 47,00
4 1,55 6,20
1 2,23 2,23

55,43 70,98 3.934,42
D19DD015  M2  SOLADO GRES 31x31 cm.                                           

M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.
de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza,
s/NTE-RSB-7.
Planta 1ª 1 18,77 18,77

1 4,02 4,02
1 1,43 1,43

Planta baja 1 5,35 5,35
1 6,50 6,50
1 3,17 3,17
1 2,28 2,28
2 1,64 3,28
1 3,56 3,56
1 6,09 6,09
2 1,61 3,22
1 40,03 40,03

97,70 50,16 4.900,63
D19DD050  M2  SOL.GRES ANTIDESLIZANTE 31x31                                   

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de
arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejunta-
do y limpieza, s/NTE-RSB-7.
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1 157,59

157,59 51,50 8.115,89
D19RA040  M2  PERGO FAMILY 1200X200X7mm.                                      

M2. Pav imento laminado flotante Pergo Family, en lamas de
1200X200 mm. y 7 mm. de espesor, colocado sobre dos capas de
polietileno (membrana de 0,2 mm. de espesor (920 Kg/m3) resistente
a álcalis, como barrera de humedad, y espuma 1,5 mm. espesor (32
Kg/m3) como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y niv e-
lada, encolando el machihembrado con cola Pergo de Poliv inil
Acetato en dispersión, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación Per-
go.
Planta baja 1 8,37 8,37

1 45,25 45,25
1 3,08 3,08

56,70 31,75 1.800,23
D36GG555 M2  P.ADOQUIN H. E= 6 CM B.ZAH.COLOR                                

M2. Pav imento de calzada tráfico ligero, con cualquier trabazón,
sobre explanación con índice CBR superior a 10, con adoquín mo-
nocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. color rojo, sobre base
de zahorra natural de 20 cm., y capa intermedia de arena de rio
de 4 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, com-
pactado de adoquín, remates y apisonado de base.
Sotano 1 55,47 55,47

55,47 29,59 1.641,36
D18AA100  M2  ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM                                 

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con morte-
ro de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución
de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y
p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
PLANTA 1ª
Cocina 1 3,23 2,30 7,43

1 3,34 2,30 7,68
1 0,77 2,30 1,77
1 3,92 2,30 9,02
1 5,15 2,30 11,85
1 1,88 2,30 4,32

A Deducir huecos:     V06 -1 3,50 0,85 -2,98
                                   V07 -1 5,00 0,85 -4,25
                                   P05 -1 0,85 2,10 -1,79
                                   P03 -2 0,70 2,10 -2,94
Aseo 2 0,71 2,30 3,27

2 1,88 2,30 8,65
A Deducir huecos:     P01 -1 0,65 2,10 -1,37
Despensa 1 1,55 2,30 3,57

1 0,70 2,30 1,61
1 0,45 2,30 1,04
1 0,50 2,30 1,15
1 1,88 2,30 4,32
2 1,10 2,30 5,06
1 0,25 2,30 0,58
1 1,73 2,30 3,98
1 0,15 2,30 0,35

A Deducir huecos:     P03 -1 0,70 2,10 -1,47
PLANTA BAJA:
Baño 1 2 1,95 2,35 9,17

2 1,83 2,35 8,60
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A Deducir Huecos:     P01 -1 0,65 2,10 -1,37
Baño 4 y 5 4 1,83 2,30 16,84

4 0,93 2,30 8,56
A Deducir huecos:     P01 -2 0,65 2,10 -2,73
Lav abo 1 1 1,18 2,30 2,71

1 1,44 2,30 3,31
2 1,40 2,30 6,44
2 0,43 2,30 1,98

A Deducir huecos:     P01 -2 0,65 2,10 -2,73
Baño principal 2 2,54 2,30 11,68

2 1,97 2,30 9,06
A Deducir huecos:     P02 -1 0,65 2,10 -1,37
Baño 2 y 3 4 1,13 2,35 10,62

4 1,54 2,35 14,48
A Deducir huecos:     P01 -2 0,65 2,10 -2,73
Lav abo 2 2 2,19 2,35 10,29

2 3,10 2,35 14,57
4 0,20 2,35 1,88

A Deducir huecos:     P01 -2 0,65 2,10 -2,73
                                  P04 -1 0,80 2,10 -1,68
Baño serv icio 2 1,60 2,20 7,04

2 1,98 2,20 8,71
A Deducir huecos:     P01 -1 0,65 2,10 -1,37

190,08 30,53 5.803,14

TOTAL CAPITULO CAPITULO 8 39.492,97
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CAPÍTULO CAPITULO 9 REVESTIMIENTOS                                                  
D13DD010  M2  ENFOSCADO 1/6 CAMARAS                                           

M2. Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de
aire con mortero de cemento 1/6, i/p.p. de medios auxiliares con
empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño andamiaje, así
como distribución de material en tajo, s/NTE/RPE-5, medido a cinta
corrida.

1 47,15

47,15 5,26 248,01
D13DG030  M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/6 VER.                                   

M2. Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en
toda su superficie con mortero de cemento y arena de río 1/6 en
paramentos v erticales con maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribu-
ción del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Medida la
superficie ejecutada.
Sotano 2 1,20 2,04 4,90

1 2,67 2,04 5,45
1 6,05 2,04 12,34
3 5,05 2,04 30,91
1 13,77 13,77

A Deducir hueco:     P06 -1 -1,00
Garaje 2 6,70 2,20 29,48

2 6,48 2,20 28,51
A Deducir huecos:     P06 -1 0,90 2,10 -1,89
                                   Pc1 -1 0,90 2,00 -1,80
                                   Pc2 -1 5,30 2,00 -10,60
Almacen 2 0,95 3,29 6,25

2 2,15 3,29 14,15
A Deducir huecos:     PE05 -1 0,80 2,10 -1,68
Sala de maquinas 2 2,55 3,29 16,78

2 2,18 3,29 14,34
A Deducir huecos:     PE05 -1 0,80 2,10 -1,68

158,23 15,18 2.401,93
D13AD130  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de es-
pesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superfi-
cies horizontales y/o v erticales, con maestras intermedias separadas
1,00 metro y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de
guardav iv os de chapa galv anizada o PVC, distribución de mate-
rial en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13, medido a cinta corrida desde arista supe-
rior del rodapie.
Planta 1ª 1 47,15

2 0,93 2,30 4,28
1 1,53 2,30 3,52

Planta baja 1 1,97 2,30 4,53
1 3,24 2,30 7,45
1 0,63 2,30 1,45
1 0,63 2,30 1,45
1 5,46 2,30 12,56
1 1,83 2,30 4,21
1 0,80 2,30 1,84
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1 1,44 2,30 3,31
1 0,80 2,30 1,84
1 1,95 2,35 4,58
1 2,43 2,35 5,71
1 2,53 2,35 5,95
1 4,03 2,35 9,47
1 0,95 2,35 2,23
1 2,19 2,35 5,15
1 0,95 2,35 2,23
1 4,02 2,35 9,45
1 2,53 2,35 5,95
1 1,30 2,20 2,86
1 2,75 2,20 6,05
1 3,80 2,20 8,36
1 2,40 2,20 5,28
1 1,60 2,20 3,52
1 1,98 2,20 4,36
1 1,75 2,20 3,85
1 0,83 2,20 1,83
1 2,00 2,20 4,40
3 1,93 2,20 12,74
2 2,75 2,20 12,10
1 4,50 2,20 9,90
1 6,93 2,20 15,25
1 2,60 2,30 5,98
1 2,54 2,30 5,84
1 2,08 2,35 4,89

A Deducir huecos:     V01 -5 1,30 0,90 -5,85
                                   V02 -1 2,30 0,90 -2,07
                                   V03 -1 4,60 0,90 -4,14
                                   PE03 -1 0,90 2,10 -1,89
                                   P04 -4 0,80 2,10 -6,72
                                   P06 -1 0,90 2,10 -1,89
Sotano 2 3,70 2,10 15,54

2 12,52 2,10 52,58
1 1,18 2,10 2,48
1 1,60 2,10 3,36

A Deducir huecos: -2 0,60 4,40 -5,28
                                  P04 -2 0,80 2,10 -3,36
                                  P06 -1 0,90 2,10 -1,89

292,39 12,75 601,16
D13GD011  M2  REV. MONOCAPA REVICON FRATASADO                                 

M2. Rev estimiento, sobre paramentos de hormigón, bloque o ladri-
llo, con mortero monocapa REVICON de COPSA, color blanco, apli-
cado a llana o mecánicamente, regleado y acabado final fratasa-
do, en espesor mínimo de 10 mm. y ejecución de despiece según
planos, con junquillos de sección trapecial, i/preparación de para-
mentos, colocación y retirada de junquillos, empleo de andamiaje
homologado y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPR-9 y 10. Me-
dida la superficie a cinta corrida desde arista superior del zocalo.
Fachadas 1 38,16 38,16

1 38,36 38,36
1 38,52 38,52
1 38,97 38,97
1 3,80 3,29 12,50
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1 2,35 3,29 7,73
1 3,55 3,29 11,68
2 0,45 3,29 2,96
2 4,95 2,25 22,28
2 4,63 2,25 20,84
1 121,00 121,00

A Deducir huecos: -1 27,74 -27,74
                                   PE03 -1 0,90 2,10 -1,89
                                   PE04 -1 0,75 2,10 -1,58
                                   PE05 -2 0,80 2,10 -3,36

318,43 23,90 7.610,48
D18DN200  M2  CHAPADO P.CALIZA APOMA/ABUJAR                                   

M2. Chapado de piedra caliza, terminación apomazada o abujar-
dada, de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/4, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.
Fachadas 1 6,25 6,25

1 25,33 25,33
1 13,02 13,02
1 13,94 13,94
1 8,58 8,58
1 10,59 10,59
1 2,98 2,98
1 2,85 2,85
1 3,52 3,52

A Deducir huecos: -2 4,40 0,60 -5,28
                                       PE02 -1 1,65 2,10 -3,47
                                       V01 -5 1,30 0,90 -5,85
                                       V04 -4 0,80 0,40 -1,28
                                       PE03 -1 0,90 2,10 -1,89

69,29 115,31 7.989,83

TOTAL CAPITULO CAPITULO 9 21.978,22
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CAPÍTULO CAPITULO 10 CARPINTERIA DE MADERA                                           
D20AP055  Ud  PUERTA ENTRADA BLINDADA LACAR                                   

UD. Puerta de entrada blindada enfondada para lacar, formada
por alma de entramado de madera, chapa exterior en acero de
1,5 mm., recercado en todo su contorno con madera maciza y re-
v estida ambas caras en MDF, con cerco blindado rev estido igual-
mente en MDF para lacar de 70x60 mm., tapajuntas ambas caras
MDF 70x10 mm., herrajes formados por bisagras de metal de pala
ancha reforzadas con bulones fijos, cerradura de seguridad antipa-
lanqueta embutida al canto, mirilla de gran angular, cadena de
seguridad, pomo central en latón y embocadura a grueso de muro.
PE01 1 1,00
PE02 1 1,00

2,00 857,39 1.714,78
D20CA110  M2  PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                   

M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de
grueso y cerco pino país 7x6 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. para
barnizar en su color, i/herrajes de colgar y seguridad latonados, me-
dida de fuera a fuera del precerco.
P01 7 0,65 2,10 9,56
P03 2 0,70 2,10 2,94
P04 12 0,80 2,10 20,16
P05 1 0,85 2,10 1,79
P06 2 0,90 2,10 3,78
P08 1 0,80 2,10 1,68
P09 2 1,30 2,10 5,46

45,37 94,33 4.279,75
D20GA110  M2  PUERTA CORREDERA SAPELLY LISA                                   

M2. Puerta de paso corredera, hoja lisa chapada en Sapelly, recer-
cado macizo en todo su contorno, espesor 35 mm., cerco de Sa-
pelly de 7x5 cm., con tapajuntas 7x1,5 cm. en Sapelly, i/p.p. guías,
poleas y herrajes de colgar y cierre en latón, medida de fuera a fue-
ra del precerco.
P02 2 0,65 2,10 2,73

2,73 184,55 503,82
D20ED110   M2  PUERTA VIDRIERA SAPELL.C/PINO                                   

M2. Puerta de paso hoja v idriera plafonada maciza rechapada
en Sapelly y recercado macizo en todo su contorno, para barnizar,
con cerco pino país 7x6 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. para pintar,
incluso herrajes de colgar, cierre latonado y juego manillas de latón.
P07 1 0,90 2,10 1,89

1,89 190,49 360,03
D20QA110  M2  MARCO VENTANAL FIJO SAPELLY                                     

M2. Ventanal fijo para la colocación de v idrio, con cerco de Sa-
pelly para barnizar, de sección 9x7 cm., con tapajuntas de Sapelly
7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación v idrio.
P08 1 0,43 2,10 0,90
V07 1 0,90 0,35 0,32

1 0,98 1,00 0,98
1 1,80 1,00 1,80
1 1,15 1,00 1,15

V11 1 2,00 1,00 2,00

7,15 143,00 1.022,45

TOTAL CAPITULO CAPITULO 10 7.880,83
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CAPÍTULO CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA                                            
D21GA110  M2  PUERT.CORR.ALUM. 55X26 LACADO                                   

M2. Puerta balconera corredera de aluminio lacado, con cerco
60x35 mm. y hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble
acristalamiento, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y se-
guridad, medida de fuera a fuera del precerco.
V09 1 5,00 2,25 11,25

11,25 167,71 1.886,74
D21GG110 M2  VENT. CORR.ALUM. 55X26 LACADO                                   

M2. Ventana corredera de aluminio lacado, con cerco 60x35 mm. y
hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acristalamien-
to, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, medi-
da de fuera a fuera del precerco.
V01 5 1,30 0,90 5,85
V02 1 2,30 0,90 2,07
V03 1 4,60 0,90 4,14
V05 1 3,25 1,70 5,53
V06 1 3,05 0,85 2,59
V07 1 5,00 0,85 4,25
V08 4 5,00 1,70 34,00

58,43 163,46 9.550,97
D21GJ110   M2  VENT.ABAT. ALUM. 55X40 LACADO                                   

M2. Ventana abatible de aluminio lacado, con cerco y hoja de
55x40 mm. y 1,5 mm. de espesor para doble acristalamiento, con
carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad, medida de
fuera a fuera del precerco.
V04 4 0,80 0,40 1,28
V06 1 0,45 0,85 0,38

1,66 187,28 310,88
D21GM010 M2  VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO                                   

M2. Ventanal fijo de aluminio lacado, realizado con perfil 55x40 y
1,5 mm. de espesor, con junquillos para fijación de v idrio, medido
de fuera a fuera del precerco.
PE03 1 0,55 1,20 0,66
PE05 1 0,80 2,10 1,68

2 0,90 2,10 3,78

6,12 109,29 668,85
D23AD100  M2  PUERTA CORTAFUEGO  RF-60                                        

M2. Puerta cortafuego tipo RF-60, de una hoja abatible con doble
chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo
"Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre semia-
tomático y herrajes de colgar y de seguridad, según CPI-96.
Pc1 1 0,90 2,00 1,80
PE03 2 0,90 2,10 3,78
PE04 1 0,75 2,10 1,58
PE05 2 0,80 2,10 3,36

10,52 186,28 1.959,67
D21PA740  M2  PERS. COMP.SEGURIDAD AL. MOTOR                                  

M2. Conjunto de persiana de seguridad LAMVER para v entana,
compuesto por precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y
persiana de lamas de aluminio extrusionado lacado blanco de
45x8.7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con accionamiento motori-
zado, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-FCL-3.
Pc2 1 5,30 2,00 10,60
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10,60 509,52 5.400,91

TOTAL CAPITULO CAPITULO 11 19.778,02
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CAPÍTULO CAPITULO 12 SISTEMAS DE PROTECCION                                          
D22PA020  M2  PERSIANA ENR.PVC 44 mm. TORNO                                   

M2. Persiana enrollable de plástico con lamas de 44 mm., acciona-
da manualmente mediante torno, incluso eje y polea, totalmente
instalada.
V01 5 1,30 0,90 5,85
V02 1 2,30 0,90 2,07
V03 1 4,60 0,90 4,14

12,06 68,01 820,20
D23IA001    Ml  BARAN.PROTECCION EXT.TUBO 50                                    

Ml. Barandilla de protección exterior sobre propio terreno o peque-
ñas alturas, de un metro, realizada con pasamanos y tubos horizon-
tales de acero de 50 mm. de diámetro separados 40 cm. y pilastras
del mismo tubo cada 1,5 m.

1 40,00 40,00

40,00 41,27 1.650,80
D23IA006    Ml  BARANDILLA ESCALERA 90 CM ALTURA                                

Ml. Barandilla de escalera de 90 cm de altura, con dos pasamanos
de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm sobre pilastras con perfiles de
acero A-42b T50-6 y cuatro hilos con cable de acero inox. trenzado
D04 mm, incluso p/p de terminales, tensores, soldaduras y despun-
tes, totalmente terminado.

1 15,00 15,00

15,00 183,20 2.748,00

TOTAL CAPITULO CAPITULO 12 5.219,00
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CAPÍTULO CAPITULO 13 VIDRIO                                                          
D24GC101  M2  CLIMALIT PLANYTHERM 4+4                                         

M2. Climalit con dos lunas, la exterior incolora de 4 mm. y la interior
de baja emisiv idad Planytherm de 4 mm., cámara de aire de 6,8 ó
12 mm. colocado sobre madera, aluminio o hierro y sellado con sili-
cona incolora.
V01 5 1,20 0,80 4,80
V02 1 2,20 0,80 1,76
V03 1 4,50 0,80 3,60
V04 4 0,70 0,30 0,84
V05 1 3,15 1,60 5,04
V06 1 3,40 0,75 2,55
V07 1 4,90 0,75 3,68
V08 4 4,90 1,60 31,36
V09 1 4,90 2,15 10,54

64,17 63,42 4.069,66
D24KA001  M2  TABIQUE PRIMALIT GUADIANA INC.                                  

M2. Tabique de v idrio Primalit Guadiana de 200x200x80 mm. inco-
lóro, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 y acero
AEH-400 S de 5 mm. en juntas perimetrales y de nerv io, i/sellado de
juntas, relleno elástico y cartón alquitranado S/NTE-FFV.
Vestibulo 2 3,80 2,00 15,20

1 2,90 2,00 5,80
1 1,60 2,80 4,48

Sala de juego 2 4,40 0,60 5,28

30,76 86,71 2.667,20
D24AA101  M2  LUNA INCOLORA 5 mm.                                             

M2. Luna incolora 5 mm. colocada sobre madera, aluminio o hierro
y sellado con silicona incolora .
V07 1 0,80 0,25 0,20

1 0,88 0,90 0,79
1 1,70 0,90 1,53
1 1,05 0,90 0,95
1 0,70 0,55 0,39

P08 1 0,33 2,00 0,66
V11 1 1,90 0,90 1,71

6,23 26,71 166,40

TOTAL CAPITULO CAPITULO 13 6.903,26
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CAPÍTULO CAPITULO 14 PINTURAS                                                        
D35AE020   M2  PINTU.ESMALTE SATINADO S/YESO                                   

M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, i/lijado,
mano de imprimación, emplastecido y terminación.

1 94,55
1 12,25
1 292,39

399,19 12,29 3.593,47
D35CC010  M2  PINTURA AL ESMALTE SATINADO                                     

M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre car-
pintería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de
capa intermedia.

1 45,37
1 2,73
1 1,89
1 7,15

57,14 16,85 120,48
D35EC020   M2  PINTURA AL ESMALTE SATINADO                                     

M2. Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, dos manos y una
mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspa-
do de los óxidos y limpieza manual.

1 10,52

10,52 18,91 198,93
D35EC080   Ml  P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50                                    

Ml. Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/lim-
pieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.

1 15,00
1 40,00

55,00 4,83 193,20
D35AC100  M2  PINTURA ACRILICA PLASTICA                                       

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodi-
llo, en paramentos v erticales y horizontales de garaje y bodega,
color dos manos.

1 158,23

158,23 7,26 1.148,75
D35EA001   M2  PINTURA MINIO ELECTROLITICO                                     

M2. Pintura al minio electrolítico de plomo de Procolor sobre carpin-
tería metálica.

1 12,00 12,00

12,00 4,90 58,80

TOTAL CAPITULO CAPITULO 14 7.540,99
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CAPÍTULO CAPITULO 15 APARATO ELEVADOR                                                
D33AA001  Ud  ASCENSOR 4 PARD.4 PERS. 2 v                                     

Ud. Ascensor OTIS 2.000 mod. TS 4822W, con dos v elocidades de 1
m/sg y 0,25 m/sg, 4 paradas, 320 Kg. de carga nominal para un má-
ximo de 4 personas, puerta de cabina automática y puertas de pi-
sos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/monta-
je y pruebas totalmente instalado, calidad media, con preinstala-
ción de R.E.M.
Ascensor 1 1,00

1,00 15.820,66 15.820,66

TOTAL CAPITULO CAPITULO 15 15.820,66
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CAPÍTULO CAPITULO 16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
D27CC000  Ud  CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)                                   

UD. Caja general protección 40A monofásica incluído bases corta-
circuitos y fusible calibrado de 40A (I+N)+F para protección de la lí-
nea repartidora situada en fachada o interior nicho mural.
CGP 1 1,00

1,00 98,67 98,67
D27HC001  Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 3x10mm2                                   

Ml. Deriv ación indiv idual 3x10 mm2., (delimitada entre la centrali-
zación de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de
PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre de 10
mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema mo-
nofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (ta-
rífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a
lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.

1 9,00 9,00

9,00 12,50 112,50
D27HI001    Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 5x10mm2                                   

Ml. Deriv ación indiv idual 5x10 mm2., (delimitada entre la centrali-
zación de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de
PVC rígido tipo Fergondur D=29/gp.7 y conductores de cobre de 10
mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V. en sistema trifási-
co más neutro y protección, así como conductro "rojo" de 1,5 mm2
(tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios
a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.

1 15,00 15,00

15,00 21,75 326,25
D27FE006   Ud  MODULO UN CONTADOR MONOFASICO                                   

UD. Módulo para un contador monofásico (v iv iendas unifamiliares),
homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y
protección respectiv a. (Contador a alquilar).
Contador 1 1,00

1,00 269,25 269,25
D27IC010    Ud  CUADRO DISTRIB.E.ELEVADA(9,2KW)                                 

UD. Cuadro distribución Legrand electrificación elev ada (9,2Kw),
formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar
de 24 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protec-
ción, 1 IGA de 40 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A y
seis PIAS de corte omnipolar de 10, 10, 15, 20, 25 y 25 A (I+N) respecti-
v amente, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente
conexionado y rotulado.
Cuadro de Distibucion 1 1,00

1,00 349,09 349,09
D27IC020    Ud  CUADRO SERVICIOS COMUNES                                        

Ud. Cuadro serv icios comunes Legrand formado por una caja do-
ble aislamiento con puerta, cerradura y de empotrar de 24 elemen-
tos, incluído regleta Omega, embarrado de protección IGA 32 A
(III+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A y cinco PIAS de corte
omnipolar de 10 A, así como minutero o automático horario con dis-
positiv o de accionamiento manual o automático y un PIA 5 A (I+N)
para su protección, así como 2 PIA de 25-32 A (III+N) para protec-
ción de línea de alimentación a uno o dos ascensores respectiv a-
mente.

1 1,00

1,00 608,47 608,47
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D27JC001   Ml  CIRCUITO "PTOS. ILUMINACION" 3X1,5 MM2                          
ML. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 me-
tros, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V.
y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activ o, neutro y pro-
tección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Medida la longitud ejecutada.

2 50,00 100,00

100,00 7,27 727,00
D27JC005   Ml  CIRCUITO "TOMAS CORRIENTE General" 3X2,5 MM2                    

ML. Circuito "tomas de corriente", hasta una distancia máxima de
16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activ o, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión. Medida la longitud ejecutada.

2 50,00 100,00

100,00 7,82 782,00
D27JC010   Ml  CIRCUITO "LAVADORA etc..." 3X4 MM2                              

ML. Circuito "lav adora", hasta una distancia máxxima de 8 metros,
realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activ o, neutro y protec-
ción), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 20,00 20,00

20,00 9,39 187,80
D27JC015   Ml  CIRCUITO "COCINA y HORNO" 3X6 MM2                               

ML. Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, rea-
lizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sec-
ción 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activ o, neutro y protec-
ción), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 20,00 20,00

20,00 10,64 212,80
D27JC300   Ml  CIRCUITO "TOMAS CORRIENTE BAÑOS" 3X2,5 MM2                      

ML. Circuito "tomas de corriente de Baño", hasta una distancia má-
xima de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp.
5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión no-
minal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (acti-
v o, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

1 50,00 50,00

50,00 7,82 391,00
D27JL125    Ml  CIRCUITO "SERVICIOS COM." 3X10 MM2                              

Ml. Circuito "Serv icios comunes" hasta una distancia de 20 m, reali-
zado con tubo PVC corrugado de D=29/gp. 5 y conductores de co-
bre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv   y sec-
ción 3x10 mm2., en sistema trifasico, (activ o, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 20,00 20,00

20,00 14,48 289,60
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D27KA221  Ud  PUN.LUZ SENC.LEGRAND-PRESIDENTE                                 
UD. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, ca-
ja mecanismo univ ersal con tornillo, interruptor unipolar LE-
GRAND-PRESIDENTE blanco, marco respectiv o, totalmente monta-
do e instalado.
Punto luz sencillo 2 2,00

4 4,00
3 3,00

20 20,00
2 2,00

31,00 26,54 822,74
D27KB221   Ud  PUNTO CONMUT.LEGRAND-PRESIDENTE                                 

UD. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de
D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, ca-
ja mecanismo univ ersal con tornillo, conmutadores LEGRAND-PRESI-
DENTE blanco y marco respectiv o, totalmente montado e instala-
do.
Punto conmutado 1 1,00

2 2,00
2 2,00

18 18,00

23,00 52,91 1.216,93
D27OC211  Ud  B.ENCH."SCHUKO"LEGR.-PRESIDENTE                                 

UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activ o,
neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo uni-
v ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" LE-
GRAND-PRESIDENTE blanco, así como marco respectiv o, totalmente
montado e instalado.
Base de enchufe 10/16 A 1 2,00 2,00

1 26,00 26,00
1 3,00 3,00
1 42,00 42,00
1 7,00 7,00

80,00 25,09 2.007,20
D27OE101  Ud  BASE ENCHUFE 25A LEGRAND                                        

UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC
coarrugado de D=23/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2., (activ o, neu-
tro y protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial
con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente mon-
tado e instalado.
Base de enchufe 25 A 3 3,00

3,00 48,30 144,90
D27MA221 Ud  TOMA TELEFONO LEGRAND-PRESIDENTE                                

UD. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corru-
gado de D=13 mm., incluído guía de alambre galv anizado, caja
de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma teléfono LE-
GRAND-PRESIDENTE blanco, así como marco respectiv o, totalmente
montado e instalado.
Telefono 2 2,00

2,00 19,76 39,52
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D27NC041  Ud  TOMA TV-FM LEGRAND PRESIDENTE                                   
UD. Toma TV-FM realizada en tubo PVC corrugado de D=13mm., in-
cluyendo unicamente la toma TV-FM PRESIDENTE, caja mecanismo
con tornillo, totalmente instalado i/alambre galv anizado.
Telev ision 2 2,00

2,00 16,53 33,06
D33GA001  Ud  PORTERO ELEC.V.UNIFAMILIAR                                      

Ud. Kit de portero electrónico para v iv ienda unifamiliar, formado
por placa exterior de cable, alimentador, abrepuertas standar y te-
léfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.
Portero electronico 1 1,00

1,00 341,60 341,60
D27GA001  Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              

UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longi-
tud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado median-
te soldadura aluminotérmica.
Toma deTierra 1 1,00

1,00 67,44 67,44

TOTAL CAPITULO CAPITULO 16 9.027,82
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CAPÍTULO CAPITULO 17 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
D25AD020  Ud  ACOMET. RED  1" -32 mm.POLIET                                   

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud
máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de 1" y 10 Atm.
para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llav es de paso tipo globo, v álv ula anti-
retorno de 1", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón
1/2", incluso contador.

1 1,00

1,00 277,73 277,73
D25DA000  Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 1/2"                                   

Ml. Tubería de acero galv anizado de 1/2" UNE 19.047, i/codos,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según norma-
tiv a v igente.

1 5,50 5,50
1 0,65 0,65
1 5,50 5,50
1 4,50 4,50
1 3,09 3,09
1 1,20 1,20

20,44 10,12 206,85
D25DA010  Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 3/4"                                   

Ml. Tubería de acero galv anizado de 3/4" UNE 19.047, i/codos,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según norma-
tiv a v igente.

1 1,73 1,73
1 1,20 1,20
1 1,20 1,20
1 1,20 1,20
1 0,70 0,70
1 1,33 1,33
1 2,63 2,63
1 1,33 1,33
1 3,03 3,03
1 1,83 1,83

16,18 12,58 203,54
D25DA020  Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 1"                                     

Ml. Tubería de acero galv anizado de 1" UNE 19.047, i/codos, man-
guitos y demás accesorios, totalmente instalada según normativ a
v igente.

1 1,00 1,00

1,00 16,55 16,55
D25DA030  Ml  TUBERIA ACERO GAL. UNE.1 1/4"                                   

Ml. Tubería de acero galv anizado de 1 1/4" UNE 19.047, i/codos,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según norma-
tiv a v igente.

1 6,26 6,26
1 4,61 4,61
1 2,51 2,51
1 1,91 1,91
1 2,50 2,50
1 4,40 4,40
1 3,60 3,60

25,79 25,38 654,55
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D25DA050  Ml  TUBERIA ACERO GALV. UNE. 2"                                     
Ml. Tubería de acero galv anizado de 2" UNE 19.047, i/codos, man-
guitos y demás accesorios, totalmente instalada según normativ a
v igente.

1 0,90 0,90
1 1,20 1,20
1 2,80 2,80
1 1,30 1,30
1 10,11 10,11

16,31 43,50 709,49
D25DA060  Ml  TUBERÍA ACERO GALV. UNE 3"                                      

Ml. Tubería de acero galv anizado de 3" UNE 19.047, i/codos, man-
guitos y demás accesorios, totalmente instalada según normativ a
v igente.

1 7,50 7,50
1 2,50 2,50
1 7,60 7,60
1 4,70 4,70

22,30 155,32 3.463,64
D25NL340   Ml  TUBERÍA PVC 125mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

2 8,00 16,00

16,00 13,65 218,40
D25RF500   Ud  INST.COBRE AGUA F-C COCINA                                      

Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de  co-
bre, según normas básicas para las instalaciones  interiores de sumi-
nistro de agua (BOE 13-1-76), red de  desagüe de PVC en cocina
con toma para fregadero, lav adora y  lav av ajillas, i/p.p. de red in-
terior o ascendentes y  desagües hasta bajantes, sin aparatos. Me-
dida la unidad ejecutada.
Cocina 1 1,00

1,00 269,54 269,54
D25RA200  Ud  INST. CAÑA AGUA F-C INOD+LAV.                                   

Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de hierro
galv anizado, según normas básicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC en un
aseo con un inodoro de tanque bajo y un lav abo, i/p.p. de red in-
terior o ascendentes y desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta
bajantes, sin aparatos sanitarios.

1 1,00

1,00 277,21 277,21
D25RA300  Ud  INST.CAÑA A. F-C ASEO D+L+I                                     

Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de acero
galv anizado, según normas básicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC, en
un aseo con ducha, lav abo e inodoro de tanque bajo, i/p.p. de
red interior o ascendentes y desagües, i/bote sifónico, manguetón
hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.

4 4,00

4,00 365,90 1.463,60
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D25RA400  Ud  INST.CAÑA AGUA F-C BAÑO                                         
Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de acero
galv anizado, según normas básicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC en un
baño con bañera ó ducha, lav abo, bidé e inodoro de tanque ba-
jo, i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües, i/bote sifónico,
manguetón hasta bajantes, sin aparatos sanitarios.

2 2,00

2,00 452,87 905,74
D25RA500  Ud  INST.CAÑA AGUA F-C COCINA                                       

Ud. Instalación de red de agua fría y caliente en cocina con tube-
ría de acero galv anizado, según normas básicas para las instala-
ciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desa-
güe de PVC con tomas para fregadero, lav adora y lav av ajillas,
i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües hasta bajantes, sin
aparatos.

1 1,00

1,00 367,22 367,22
D26AA003  Ud  BAÑERA CONTESA 1,5 m.B.MONOD.                                   

Ud. Bañera de chapa de Roca modelo Contesa en blanco de 1,50
m., con grifería baño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín
cromada o similar y v álv ula con rebosadero de 32-40 mm., total-
mente instalado

3 3,00

3,00 239,64 718,92
D26DA002  Ud  PLATO DUCHA MUNICH 70x70 B.                                     

Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 40x40 cm,
con batería de baño-ducha de Sanitana modelo Munich croma-
da o similar y v álv ula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, to-
talmente instalado. Medida la unidad colocada.
Palto de ducha 4 4,00

4,00 231,22 924,88
D26LD015   Ud  INOD. MUNICH T. BAJO BLANCO                                     

Ud. Inodoro de Sanitana modelo Munich de tanque bajo en blan-
co, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llav e de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC
de 110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad colocada.
Inodoro 8 8,00

8,00 218,97 1.751,76
D26FD005   Ud  LAV. MUNICH BLANCO GRIFO LID                                    

Ud. Lav abo de Sanitana modelo Munich de 55 cm. con pedestal
en blanco, con grifo monomando serie LID de Sanitana, v álv ula de
desagüe de 32 mm., llav e de escuadra de 1/2" cromada, conexio-
nado a bote sifonico mediante tuberia de PVC y latiguillo flexible
de 20 cm., totalmente instalado. Medida la unidad colocada.
Lav abo 3 3,00

3,00 169,54 508,62
D26FG005  Ud  LAVABO LUSO ENCASTRAR BLANCO                                    

Ud. Lav abo para encastrar en encimera de Sanitana modelo Luso
en blanco, con monomando serie LID de Sanitana cromada ó simi-
lar, v álv ula de desague de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flexibles de 20 cm., total-
mente instalado.

6 6,00

6,00 187,43 1.124,58
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D26PD601  Ud  FREGADERO ACERO 2 SENOS 80X50                                   
Ud. Fregadero dos senos de acero inoxidable de 80x50 cm. con gri-
fería monomando de Roca modelo monodín para encastrar en en-
cimera, con v álv ula desagüe 32 mm., sifón indiv idual PVC 40 m.,
llav e de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., total-
mente instalado.

1 1,00

1,00 293,77 293,77
D26SA051   Ud  TERMO ELÉCTRICO 150 l. JUNKERS                                  

Ud. Termo eléctrico de 150 l. de capacidad JUNKERS modelo HS
150-1E, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte
inferior de un esmalte especial v itrificado, aislamiento con de espu-
ma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, termostato
exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, termómetro exterior, piloto de
encendido y llav e de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin
toma eléctrica.

1 1,00

1,00 620,71 620,71
D25TA605   Ud  DEPÓSITO CIRC. FIBRA 1.000 l.                                   

Ud. Instalación de depósito circular de fibra de v idrio de 1.000 l. de
capacidad, de URALITA, con tapa del mismo material, i/llav es de
corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de
latón de 1/2".

1 1,00

1,00 407,94 407,94
D25TL000    Ud  GRUPO DE PRESIÓN EN VIVIENDA                                    

Ud. Grupo de presión para v iv ienda, compuesto por bomba de
impulsión Itur ó similarde 1.5 CV, llav es de esfera de 3/4", v álv ula
antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm., totalmente insta-
lado.

1 1,00

1,00 602,73 602,73

TOTAL CAPITULO CAPITULO 17 15.987,97

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 326.759,05
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