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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.  

1.1.- Información Previa. 

El Proyecto Final de Carrera 2011/2012 tiene como finalidad la realización del proyecto ejecución de una 
vivienda unifamiliar aislada. El proyecto ha sido dirigido por los profesores, D. Francisco Antonio Martínez 
Giménez, Dña. Josefa Ros Torres y Julián Pérez Navarro, a los que aprovecho para agradecer su ayuda y 
colaboración en el presente. 

 

1.2.- Situación. 

El proyecto se situará en el término municipal de Las Pedroñeras, localidad perteneciente a la provincia de 
Cuenca (España), encuadrada en la comarca de La Mancha, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 
localidad tiene una población de 7.228 habitantes según INE 2011. 

 

1.3.- Emplazamiento. 

La vivienda objeto de realización del proyecto se emplaza en un solar de 1.818,85 m2, situado en la zona sur 
de la población. Limita con las calles Cooperativa (oeste) y la avenida Sebastián Molina (este). 

La parcela escogida, así como la vivienda que se va a ejecutar en ella deberá cumplir con las exigencias de la 
normativa urbanística que afecten al suelo en el que se encuentra situada. Dicha normativa es la que se 
detalla a continuación:  

 -Ley de Suelo 1/2004 de Castilla-La Mancha. 
 -Normas urbanísticas de Plan General de Ordenación de Las Pedroñeras. 
 -Normativa complementaria y subsidiaria provincial. 
 -Normativa sobre habitabilidad y accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 
1.4.- Descripción del Proyecto. 

La vivienda a realizar será destinada a uso residencial privado. 

1.4.1.- Descripción de la parcela. 

El proyecto se va a desarrollar en una parcela con forma trapezoidal cuya superficie es de 1.818,85 m2. 
Encontrándose delimitada por:  

-Perímetro norte:  39,45 m  -  Medianera con edificación existente. 
-Perímetro oeste:  52,25 m  -  Calle Cooperativa. 
-Perímetro sur:  28,00 m  -  Medianera con parcela vecina sin edificar. 
-Perímetro este:  56,80 m  -  Avenida Sebastián Molina. 

La calle y la avenida son de tráfico rodado en ambas direcciones.  

El acceso principal a la parcela tanto de manera peatonal como para vehículos será desde la avenida 
Sebastián Molina (perímetro este), se ha elegido ésta como entrada principal por tratarse de una avenida 
importante dentro del municipio, así como por disponer de unas dimensiones importantes, pudiendo acceder 
también desde la calle Cooperativa (perímetro oeste). 
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El terreno en el que se encuentra emplazada la vivienda no presenta desnivel alguno, siendo las cotas del 
terreno en las esquinas de las parcelas las siguientes: 

-Esquina Noreste:  694,90 metros  
-Esquina Noroeste:  694,60 metros  
-Esquina Suroeste:  694,50 metros  
-Esquina Sureste:  694,30 metros  

 
1.4.2.- Descripción de la edificación. 

1.4.2.1.- Planta baja: 

La planta baja presenta tres accesos, uno principal desde la avenida Sebastián Molina que da acceso a un 
vestíbulo o recibidor, otro desde calle Cooperativa, que da acceso directamente a la cocina y otra más que 
comunica el interior de la vivienda con la zona de jardines y piscina.  

La planta baja está estructurada o dividida en doce estancias accesibles y de uso común, situándose en los 
exteriores las estancias de uso cotidiano y en el interior los locales húmedos, de esta forma, paso a describir 
cada una de estas: 

Vestíbulo o recibidor: 
Estancia destinada a la atención de los invitados así como a la transición entre la vivienda y el exterior de 
ésta. 

Distribuidor: 
Estancia adyacente al recibidor y que da acceso a las diferentes estancias con las que comunica, además de 
servir de unión vertical con la planta primera, al estar situados en ésta, tanto el ascensor como la escalera 
principal de la edificación. 

Salón: 
Estancia destinada al centro de la vida social familiar, disponiendo de zona de relax así como de los 
principales aparatos electrónicos recreativos como TV, equipo de sonido, telecomunicaciones, etc. Ésta 
estancia comunica con el exterior indirectamente a través de una terraza. 

Terraza: 
Zona exterior abierta que aunque delimitada servirá de zona de estar principalmente en verano. 

Comedor: 
Estancia especialmente equipada para la ingesta y degustación de alimentos así como lugar de reunión de 
grandes celebraciones. Comunica con el exterior a través de una puerta en su zona oeste que da acceso a la 
zona de jardines y de piscina, también comunica con el exterior en este caso indirectamente en su zona este a 
través de unos porches cerrados superiormente  

Porche: 
Espacio techado en el que circula el aire libremente estando cerrado posteriormente por la edificación y que 
servirá de comedor en los meses de más calor. 

Aseo: 
Habitación habilitada y accesible a personas con movilidad reducida para el aseo e higiene personal básica, 
destinada a dar servicio desde la zona central de la edificación. Pensada tanto para residentes como invitados. 

Baño: 
Habitación habilitada y accesible a personas con movilidad reducida para el aseo e higiene personal en este 
caso de los residentes así como principalmente de las personal de servicio, que integrarán la vivienda. 
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Cocina: 
Espacio destinado a la elaboración de alimentos, contando un elemento central donde se situara la cocina y el 
horno, y de otro elemento que recorrerá su perímetro dotándola de fregadero, lavavajillas y distintos armarios 
y cajones para el almacenaje. Este espacio comunicará a su vez con la zona oeste de la vivienda y con 
exterior. 
Despensa: 
Estancia destinada al almacenaje de alimentos. Adyacente a la cocina y situada en la zona norte para 
conseguir de esta forma una estancia fresca. 

Lavadero: 
Habitación habilitada para el lavado, secado y planchado de la ropa, equipado con los electrodomésticos 
necesarios para tal fin. 

Trastero: 
Espacio destinado para el almacenaje de objetos de desuso, herramientas, así como para albergar el 
acumulador de ACS. 

Dormitorios: 
Situados en la zona oeste de la vivienda, están pensados para el descanso del personal de servicio que 
atenderá la casa, así como para los invitados, disponiendo de un dormitorio doble y otro individual. 

 

 

                         DETALLE PLANTA BAJA 
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1.4.2.2.- Planta primera: 

A esta se tiene acceso mediante dos escaleras y un ascensor, todos ellos situados en zonas de distribución de 
planta baja. La escalera principal y el ascensor comunican el distribuidor principal de la planta baja con el 
distribuidor principal de la planta primera. La escalera secundaria comunica el distribuidor secundario con el 
corredor de la planta primera. 

La planta primera está estructurada del mismo modo que la planta baja situándose en los lugares perimetrales 
los dormitorios y estancias que van recibir más utilización y en el centro los cuartos húmedos y estancias 
menos solicitadas. 

Distribuidor: 
Estancia a la que se accede desde la escalera principal y el ascensor dando acceso a las diferentes estancias 
con las que comunica. 

Dormitorios: 
Estancias destinadas al descanso de los residentes y/o propietarios, existiendo dos dormitorios dobles, uno de 
ellos el situado en la zona sur, el “dormitorio 4” será accesible y dispondrá de un vestidor propio, de un baño 
accesible y de terraza, el otro .situado en la zona este, “dormitorio 3” no será accesible y dispondrá de baño 
no accesible, dos balcones y dos armarios de puertas correderas a modo de vestidores. Dispondrá también de 
dos dormitorios simples ambos accesibles y con armarios empotrados. 

Gimnasio: 
Espacio destinado a la realización de ejercicio, y que será ocupado por maquinas destinadas a tal fin. 

Corredor: 
Elemento lineal de 1,2 metro de ancho, que comunica el distribuidor con la zona oeste de la vivienda. 

Baños: 
Existirán tres en esta planta dos de ellos individuales que darán servicio a los dormitorios dobles siendo 
solamente el situado en la zona sur accesible, el baño común situado en el corredor será usado por los 
dormitorios individuales siendo éste también accesible. Serán utilizados para el aseo e higiene personal, en 
este caso de los residentes de la vivienda. 

Despacho: 
Estancia destinada a la realización de un negocio o el estudio contando esta también con una zona de 
biblioteca, dará acceso a un balcón. 

Balcón: 
Existirán tres dos de ellos en la zona este en el dormitorio 3, y el otro restante comunicará el despacho con 
exterior todos ellos serán techados y delimitados verticalmente por al menos dos paramentos. 

Vestidor: 
Estancia anexa al dormitorio 4 destinada al almacenaje de ropa y calzado de las personas que utilizan el 
citado dormitorio. 

Terraza: 
Zona exterior abierta que aunque delimitada servirá de zona de relax principalmente en verano. 
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DETALLE PLANTA PRIMERA 
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1.4.3.- Cuadro de superficies. 

 

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTA. 

PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 375,80  m2 

         PLANTA PRIMERA 285,70  m2 
                                               TOTAL                                         661,50  m2 

 

 

 

 

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA. 

PLANTA BAJA SUPERFICIE 
ESTANCIA ÚTIL CONSTRUIDA 

VESTÍBULO 25,75  m2 31,20  m2 
DISTRIBUIDOR 1 22,80  m2 34,75  m2 
SALÓN 52,35  m2 59,30  m2 
ASEO 5,30  m2 5,80  m2 
COMEDOR 48,30  m2 54,60  m2 
COCINA 30,00  m2 32,20  m2 
DESPENSA 5,10  m2 6,10  m2 
LAVADERO 4,15  m2 4,60  m2 
TRASTERO 5,75  m2 7,15  m2 
DISTRIBUIDOR 2 6,30  m2 15,30  m2 
BAÑO 1 6,20  m2 7,45  m2 
DORMITORIO 1 10,05  m2 12,60  m2 
DORMITORIO 2 17,80  m2 21,25  m2 
PORCHE 1 15,45  m2 36,05  m2 
PORCHE 2 7,55  m2 10,50  m2 
TERRAZA 1 0,00  m2 0,00  m2 
GARAJE + ENTRADA 18,40  m2 36,80  m2 

TOTAL  281,20  m2 375,80  m2 
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CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA 

PLANTA PRIMERA SUPERFICIE 
ESTANCIA ÚTIL CONSTRUIDA 

DORMITORIO 3 45,85  m2 51,90  m2 
BAÑO 2 6,65  m2 7,55  m2 
BALCÓN 1 3,45  m2 4,10  m2 
BALCÓN 2 3,45  m2 4,10  m2 
DORMITORIO 4 35,70  m2 40,85  m2 
TERRAZA 2 0,00  m2 0,00  m2 
VESTIDOR 5,95  m2 6,50  m2 
BAÑO 3 8,70  m2 10,05  m2 
DISTRIBUIDOR 3 15,00  m2 25,25  m2 
CORREDOR 11,05  m2 20,90  m2 
DESPACHO 25,70  m2 30,30  m2 
BALCÓN 3 4,15  m2 5,85  m2 
GIMNASIO 17,10  m2 18,90  m2 
BAÑO 4 8,30  m2 9,65  m2 
DORMITORIO 5 20,80  m2 24,70  m2 
DORMITORIO 6 20,85  m2 25,10  m2 

TOTAL  232,70  m2 285,70  m2 

 

 

 

 

CUADRO DE RESUMEN SUPERFICIES POR PLANTA. 

PLANTA 
SUPERFICIE 

ÚTIL CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 281,20  m2 375,80  m2 

PLANTA PRIMERA 232,70  m2 285,70  m2 
TOTAL  513,90  m2 661,50  m2 
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1.5.- Análisis Urbanístico. 

 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA 
USO PREDOMINANTE 

DEL SUELO 

URBANO 

 
Z.2  

 CASCO URBANO 
CONSOLIDADO 

 

RESIDENCIAL 

 

 

 

La edificación se verá condicionada por unas condiciones generales que debe cumplir en sus propias 
características y en relación con el entorno. 

En lo previsto en estas determinaciones, deberá observarse tanto para los edificios privados como públicos o 
aquéllos que tengan un uso público, las prescripciones de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, y más concretamente, en el Decreto 158/1998, de 2 de 
diciembre, del Código de accesibilidad de Castilla-La Mancha, en el que más adelante profundizaremos. 

La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por la clasificación y calificación de la zona en que 
se encuentre, en nuestro caso nos encontramos en la zona Z.2 - Casco Urbano Consolidado, y deberemos 
cumplir además de la condiciones generales arriba mencionadas, las especificas para esta zona en concreto, 
así como estar sometido a la concesión de la oportuna licencia municipal. 

La edificación al estar encuadrada en la zona Z.2 - Casco Urbano Consolidado, está sujeto a los 
condicionantes estipulados para la zona del casco urbano adyacente al casco histórico ya consolidada por la 
edificación, grafiada con el código Z.2 en los planos de ordenación. 

Los condicionantes a cumplir serán: 

-Condiciones de posición y ocupación de la parcela.  

-Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.  

-Condiciones de volumen y forma.  

-Condiciones de calidad e higiene.  

-Condiciones de dotaciones y servicios. 

-Condiciones de seguridad.  

-Condiciones de imagen urbana, composición y materiales 
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RESUMEN PARAMETROS REGULADORES 

CONDICIONES ZONIFICACIÓN POM Av. Sebastián Molina 
C/ Cooperativa 

PARCELA 
Parcela mínima 100 m2 1.818,85 m2 

Fachada mínima 6 m 24,00 m 

OCUPACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

Ocupación 100 % 20,75 % 

Edificabilidad 
Resultante aplicación: 

Ocupación, Fondo 
máx. y Nº Plantas 

 

EDIFICABILIDAD 

Alineación 
En línea y 

retranqueada Retranqueada 

Salientes y vuelos 0,80 m --- 
Fondo máx. Edif. 40 m 24,00 m 
Fondo mín. Edif. 3 m 24,00 m 
Patios interiores Mín. 9 m2 --- 
Nº Plantas 4 plantas PB + P1ª 
Altura máx. cornisa 2 plantas �  6,80 m 6,60 m 
Altura mín. cornisa   
Altura libre PB mín. 2,50 m 2,55 
Altura libre PT mín. 2,40 m 2,60 

Sótano y semisótano 
Se permite. Mín. 

2,20m --- 

Ático Se permite --- 

ESTÉTICAS 

Composición 
Huecos <30% 

fachada      15,90% 

Materiales 
Colores ocres y 

blancos Ocre 

Fachadas secundarias Si visibles = fachada Igual fachada 

Medianerías 
Si visibles, dar 

acabado Pintada 

Cubiertas 
Recomienda 

inclinada Inclinada 

Carpinterías Madera, Alum, PVC  Aluminio 
PLAZA 

APARCAMIENTO 
Garaje Al menos 1 plaza 1 plaza 

OBSERVACIONES  
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1.6.- Normas Generales. 

REAL DECRETO 1247/ 2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

1.6.1.- Seguridad Estructuras. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las 
exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico “Seguridad estructural”. 

Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural”, como las exigencias básicas se establecen en el 
artículo 10 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de 

forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

 
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, 

“DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

 
10.1.- Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad. 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

10.2.- Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio. 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 

 

1.6.2.- Salubridad. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 
a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
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Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", como las 
exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS). 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, 
así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

13.1.- Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 

13.2.- Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen 
de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.  

13.3.- Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con 
carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se 
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

13.4.- Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

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

13.5.- Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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1.6.3.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas SUA 1 a SUA 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". 

Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias básicas 
se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como 
en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las 
personas con discapacidad. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización 
y accesibilidad. 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas 
en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
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12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 

12.9. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
 

 

1.6.4.- Seguridad en caso de Incendio. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la Parte 1 
de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 

forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

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

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. (1) 

11.1.- Exigencia básica SI 1 - Propagación interior. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
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11.2.- Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 

11.3.- Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes. 

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

11.4.- Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios. 

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

11.5.- Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos. 

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

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

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

 

1.6.5.- Seguridad frente al Ruido. 

Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Protección frente al ruido". 

Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se establecen 
en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
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1.6.6.- Ahorro de Energía. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Ahorro de energía". 

Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen el 
artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Repaso de las medidas adoptadas con el CTE para procurar un uso más racional de la energía en el ámbito de 
la edificación. 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 

cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1.- Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

15.2.- Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3.- Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

15.4.- Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, 
en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a 
la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica  
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tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias 
de su localización y ámbito territorial. 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 

 

1.6.7.- Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. DECRETO 158/1.997 de 2 de diciembre.  

La Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1.994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 32, de 24 de Junio de 1.994) establece que por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha se aprobará un Código de Accesibilidad que refunda todas las normas dictadas en la 
materia. 

Se hace necesario, por tanto, proceder al desarrollo de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de 
Castilla-La Mancha, recogiendo lo dispuesto en la normativa hasta ahora aplicable, constituida por el Decreto 
71/1.985, de 9 de Julio, de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y la Orden de la Consejería de Política 
Territorial, de 7 de Abril de 1.986, por la que se desarrolla el Decreto anterior. 

Normas de Accesibilidad en la Edificación. 

1.- Itinerario accesible 

Un itinerario se considera accesible cuando cumple los requisitos siguientes:  

-No debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. (Se admite, en el acceso del edificio, un desnivel no 
superior a 2 cm., y se redondeará o bien se achaflanará el canto con una pendiente máxima del 60%). Deben 
tener una anchura mínima de 1,00 m. y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m.  

-En cada planta del itinerario accesible de un edificio debe haber un espacio libre de giro donde se pueda 
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.  

-En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 1,20 m. de 
diámetro.  

-Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,80 m. y una altura mínima de 2 m.  

-En los dos lados de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la abertura de la puerta donde se 
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).  

-Los tiradores de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca.  

-Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo 
inferior de 30 cm. de altura, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja horizontal de 5 cm. de 
anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m. de altura y con un marcado contraste de color.  
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-El pavimento es antideslizante.  

-Las pendientes longitudinales de las rampas son: 

 * Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.  

 * Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.  

 * Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima  

 * Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores.  

-Las rampas disponen de barandas a ambos lados. Asimismo, deben estar limitadas lateralmente por un 
elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm. por encima del suelo, para evitar la salida 
accidental de ruedas y bastones.  

-Los pasamanos de las barandas son dos a cada lado y están situados a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m., el 
primero y 0,70 m. y 0,75 m. el segundo. Tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, y con una 
sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm., separado, como mínimo, 5 cm. de los 
tabiques verticales.  

-La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 10 m. En la unión de tramos de diferente pendiente 
se colocan rellanos intermedios, estos rellanos deben tener una longitud mínima en la dirección de 
circulación de 1,50 m.  

-Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como mínimo.  

-La cabina de ascensor tiene como mínimo unas dimensiones de 1,40 m. de fondo y 1,10 m. de ancho.  

-Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m. Los pasamanos de la cabina tienen un diseño 
anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo 
redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm. y separado, como mínimo, a 4 cm. de los paramentos verticales.  

-Las botoneras, tanto interiores como de rellano, se colocan a una altura máxima de 1,40 m. de altura 
respecto al suelo. Las botoneras han de tener la numeración en Braille o en relieve.  

-Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en altorrelieve que identifique la 
planta, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm. y una altura máxima de 1,40 m. desde el suelo.  

-Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de hueco de 0,80 m. y delante 
de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m. 
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TABLA RESUMEN ITINERARIO ACCESIBLE 
 

ITINERARIO Accesible ITINERARIO Accesible 

Anchura mínima 1,00 m. (libre de barrido) 1,50 m. (nota 2) 

Altura mínima 2,10 m. tiradores de presión o palanca 

Libre de obstáculos Sí Puertas de vidrio   

Tramos de escaleras No incluye  altura zócalo inferior 30 cm. mínimo 

Espacio libre de giro 
1,50 m. ø en cada 

planta 
anchura franja horizontal 5 cm. mínima 

Cambios de dirección   altura franja horizontal 1,50 m. 

anchura de paso 1,20 m ø color de franja horizontal contrastado  

Puertas   Pavimento antideslizante 

anchura mínima 0,80 m.   

altura mínima 2,00 m.   

en los dos lados     

 

 

2.- Elemento de la edificación accesible. 

a).-Una plaza de aparcamiento es accesible si: 

-Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 m. por 5 m.  

-Tiene un espacio de acercamiento, que puede ser compartido y que permite la inscripción de un círculo de 
1,50 m. de diámetro delante de la puerta del conductor.  

-El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso comunitario accesible.  

b).- Un cuarto de baño se considera accesible si: 

-Las puertas deben tener una anchura mínima de hueco de 0,80 m. 

-Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

-Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de 1,50 m. de diámetro como mínimo, 
que permita el giro completo de 360º a un usuario de silla de ruedas. 

-El espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera, ducha y bidé, es de 0,80 m. como mínimo.  

-Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del suelo y de 0,85 m. de 
longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro. Las barras situadas al lado 
del espacio de acercamiento son batientes, garantizando el acceso por ambos lados.  

-Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con silla de ruedas. 
El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.  

-Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m. del suelo.  
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-Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no inferior a 0,40 m. El 
inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo.  

-Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

-La grifería de las bañeras se coloca en el centro y no en los extremos.  

-La aproximación a la bañera puede ser frontal o lateral. Para ayudar a la transferencia tiene un banco de 
apoyo, y el borde superior de la bañera no sobrepasa en más de 0,20 m. de altura del plano del asiento en una 
silla de ruedas. La superficie interior de la bañera ha de ser antideslizante.  

-La ducha tiene un espacio de unas dimensiones mínimas de 0,85 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad, 
además del espacio de aproximación lateral. Dispone de un asiento abatible fijado a la pared, de dimensiones 
mínimas 0,40 m. por 0,40 m. y de 0,45 m. a 0,50 m. de altura respecto al suelo.  

-El suelo de la ducha se impermeabiliza mediante pendientes de desagüe de un 2%, sin resaltes. Las 
superficies han de ser antideslizantes y debe haber una rejilla o sumidero con orificios menores de 2 cm. La 
grifería se coloca en el centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo entre 0,90 y 1,20 m. y se 
accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

c).- Ascensor se considera accesible si: 

-La cabina tiene unas dimensiones mínimas de 1,40 m. de fondo y 1,10 m. de ancho.  

-Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m. Los pasamanos de la cabina tienen un diseño 
anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo 
redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm. y separado, como mínimo, a 4 cm. de los paramentos verticales.  

-Las botoneras, tanto interiores como de rellano, se colocan a una altura máxima de 1,40m. respecto al suelo. 
Las botoneras tendrán la numeración en Braille y/o en relieve.  

-Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en altorrelieve que identifique la 
planta, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm. y una altura máxima de 1,40 m. desde el suelo.  

-Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de hueco de 0,80 m. y delante 
de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m.  
 

 
TABLA RESUMEN ITINERARIO ACCESIBLE 

ASCENSORES Accesible 

Dimensiones cabina 

fondo 1,40 m. 

ancho 1,10 m. 

superficie mínima 1,54 m2 

Pasamanos 
altura 0,90-0,95 m. 

diseño Anatómico, 3 a 5 cm Ø 

Botoneras altura máxima 1,40 m. 

Señalización Nº identificativo de planta en altorrelieve 

Puertas 

accionamiento puertas cabina automáticas 

Anchura / Atura 0,80 / 2,10 m. 

espacio delante de puertas 1,50 m Ø 
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3.- Interior de la vivienda. 

Una vivienda se considera accesible cuando:  

-Las puertas y aberturas de paso tienen una anchura de hueco de 0,80 m. como 
mínimo y una altura no inferior a 2,00 m.  

-Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

-Hay como mínimo un cuarto de baño accesible, 
según el apartado b) antes descrito, formado por un 
lavabo, un inodoro y una bañera o ducha.  

-Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,20 m. En los recorridos interiores de la 
vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas, debe considerarse 
que el diámetro mínimo necesario para efectuar un giro completo es de 1,50 m.  

-En las cocinas hay, entre 0,00 y 0,70 m. de altura respecto al suelo, un espacio libre de giro de 1,50 m. de 
diámetro como mínimo.  

-Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

-En los dormitorios, el espacio de aproximación lateral a la cama será como mínimo de 0,90 m. y frontal al 
armario de 1,20 m. En el interior del dormitorio existe un espacio libre que permite inscribir un círculo de 
1,50 m. de diámetro.  

 

  

 

-Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros generales, etc. se colocan 
a una altura mínima de 0,40 m. y máxima de 1,40 m. sobre el suelo, y a una distancia de 0,60 m. de las 
esquinas.  
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1.6.8.- Resto Normativa de Aplicación. 

Hormigón:  
-Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
REAL DECRETO 1247/ 2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

Forjados: 
-Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 8-AGO-80 
MODIFICADA POR: 
-Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-89 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del  Ministerio de Fomento.   
B.O.E.: 6-MAR-97 

Ascensores: 

-Reglamento de aparatos de elevación y  manutención de los mismos 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-85 

-Instrucción técnica complementaria  ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-87.   Corrección errores: 12-MAY-88 
MODIFICADA POR: 

-Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-91.   Corrección errores: 12-OCT-91 

-Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-92 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 

REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-97.  Corrección errores: 28-JUL-98 

Audiovisuales y antenas: 

-Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-98 

-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. 
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REAL DECRETO 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 9-MAR-99.   Corrección errores: 21-DIC-99 

-Regulación de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
ORDEN de 14-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 19-OCT-99.   Corrección errores: 24-NOV-99 

-Requisitos de acceso contenidos en la Reglamentación Técnica común para la conexión a las redes 
telefónicas públicas con conmutación (RTPC) analógicas de los equipos terminales que soportan el servicio 
de telefonía vocal en caso justificado, en los que el direccionamiento de la red, si se proporciona se efectúa 
por medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDT). 
ORDEN de 15-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 28-OCT-99.   Corrección errores: 24-NOV-99 

-Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por: 
Real Decreto 279/1999 de 22-FEB. 
ORDEN de 26-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 9-NOV-99 

-Resolución de 12 de Enero de 2000, sobre personal facultativo competente en materia de 
telecomunicaciones para la elaboración de los proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en los edificios. 
RESOLUCION de 12-ENE-00, de la Secretaria General de Comunicaciones. 
B.O.E.: 9-NOV-99 

Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria: 

-Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias 
(ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 5-AGO-98 

-Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
(Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios 
habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno) 
REAL DECRETO 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 24-NOV-93.   Corrección errores: 8-MAR-94 

-Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 9-ENE-86.   Corrección errores: 26-ABR-86 

-Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-FEB-86.   Corrección errores: 10-JUN-86 

-Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG" 
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria   
B.O.E.: 6-DIC-74 
MODIFICADA POR: 

-Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 
Instrucciones "MIG” 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 8-NOV-83.   Corrección errores: 23-JUL-84  
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-Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 23-JUL-84 

-Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG  5.1  
ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 21-MAR-94 

-Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento 
de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 11-JUN-98 

-Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-97.   Corrección errores: 24-ENE-98 

Electricidad:  

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

-Normas Particulares de Instalaciones de Enlace en edificios de Viviendas de la Compañía IBERDROLA, 
S.A. (Abril 2001). 

-UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
-UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
-UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30kV. 
-UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
-UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

-EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
-EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 
-EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
-EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 
-EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades 

Seguridad y salud en las obras de construcción: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-97 

-Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-95 
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-Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-97 
MODIFICADO POR: 

-Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-98 

-Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 

-Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 

-Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 

-Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97 

-Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7-AGO-97 
 
Instrucciones y pliegos de recepción: 

-Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "  RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-88 

-Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY- 85" 
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-85 

-Instrucción para la recepción de cementos "RC-97" 
REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo,  Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del 
Gobierno 
B.O.E.: 13-JUN-97 

Medio ambiente: 

-Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
B.O.E.: 7-DIC-61.   Corrección errores: 7-MAR-62  
DESARROLLADA POR: 

-Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-63 
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Otros: 

-Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 9-JUN-64.   Corrección errores: 9-JUL-64. MODIFICADA POR: 

-Modificación del Reglamento de los servicios de correos 
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 
B.O.E.: 3-SEP-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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2.-                                        MEMORIA DE CALIDADES.  
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2.- MEMORIA DE CALIDADES.

2.1.- Cimentación. 

2.1.1.-Pilotes. 

La cimentación de la vivienda 
existir sótano alguno se realizará por 
cimentaciones S.L.  

El pilote elegido será el T-200 
hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, van armados en toda su longitud, y en sus 
esquinas, con cuatro barras de acero corrugado 4Ø
N/mm2) y zunchados también a lo largo de toda su longitud mediante una armadura transversal en acero AE
215L (límite elástico 220 N/mm2) , de 6 mm de diámetro. El paso es de 16 cm, reduciéndose a 8 cm en los 
0,80 m próximos a los extremos y
 
 

 

 

2.1.2.-Encepados. 

Para la unión de los pilotes se realizará un descabeza
hormigón HA-25/B/40/IIa, con forma geomé
caso  la armadura de traccion/compresion 
armadura de piel de Ø10 c/20cm todas ellas de acero B 500 S (Límite Elástico 510 N/mm2)

 

 

PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

 

MEMORIA DE CALIDADES.  

ón de la vivienda al encontrarse los estratos resistentes a una profundidad de 6 metros y no 
se realizará por medio de pilotes prefabricados hincados

 & T-235, en el cual se emplea siempre cemento I 52,5 N/SR (RC
hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, van armados en toda su longitud, y en sus 

de acero corrugado 4Ø16 de calidad mínima B 500 S (L
y zunchados también a lo largo de toda su longitud mediante una armadura transversal en acero AE

215L (límite elástico 220 N/mm2) , de 6 mm de diámetro. El paso es de 16 cm, reduciéndose a 8 cm en los 
0,80 m próximos a los extremos y en la zona de los ganchos de izado. 

 
 

Los pilotes T
realizarán en fábrica de 
adecuada para que estos lleguen al 
firme o parte resistente del terreno

 

 

Para la unión de los pilotes se realizará un descabezado y posterior unión de estos medi
, con forma geométrica acorde al numero de pilotes, disponiendo siempre en cualquier 

traccion/compresion Ø20 c/15cm y un armadura de torsión de Ø12 
armadura de piel de Ø10 c/20cm todas ellas de acero B 500 S (Límite Elástico 510 N/mm2)
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al encontrarse los estratos resistentes a una profundidad de 6 metros y no 
medio de pilotes prefabricados hincados de la casa Terratest 

el cual se emplea siempre cemento I 52,5 N/SR (RC-03), que 
hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, van armados en toda su longitud, y en sus 

S (Límite Elástico 510 
y zunchados también a lo largo de toda su longitud mediante una armadura transversal en acero AE-

215L (límite elástico 220 N/mm2) , de 6 mm de diámetro. El paso es de 16 cm, reduciéndose a 8 cm en los 

es T-200 & T-235 se 
n en fábrica de dimensión 

adecuada para que estos lleguen al 
firme o parte resistente del terreno.  

do y posterior unión de estos mediante encepado de 
trica acorde al numero de pilotes, disponiendo siempre en cualquier 
Ø20 c/15cm y un armadura de torsión de Ø12 c/20 cm y con 

armadura de piel de Ø10 c/20cm todas ellas de acero B 500 S (Límite Elástico 510 N/mm2).   



 

2.2.- Estructura. 

La estructura se realizara en su totalidad con Acero
MERLE S.L.:  

 

 

2.2.1.- Soportes. 

Estarán formados por perfiles HEB
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La estructura se realizara en su totalidad con Acero siendo suministrada en su totalidad por HIERROS 

án formados por perfiles HEB-200, HEB-180 y HEB-160, debidamente distribuidos según plano.
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siendo suministrada en su totalidad por HIERROS 

 

160, debidamente distribuidos según plano. 
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2.2.2.- Forjados. 

2.2.2.1.- Vigas y viguetas: 

Para éstas se utilizarán perfiles IPE-270, IPE-240, IPE-220 e IPE-200. 
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2.2.2.2.- Bovedillas: 

Utilizaremos bovedillas de hormigón vibrado de 60x20xL cm del Grupo BARI, comprometiéndose éste a 
realizarlas de ancho especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.- Capa de compresión: 

En la capa de compresión se dispondrá una malla ortogonal de barras con nudos electrosoldados ME- 20x20 
Ø6-6 B 500 T. 

El hormigón utilizado será HA-25/B/20/IIa. 

 

2.2.2.4.- Zuncho: 

Se realizará con un perfil UPN-240 debidamente soldado a las viguetas y que recorrerá todo el perímetro del 
forjado. 
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2.3.- Saneamiento y ventilación. 

Dispondré un sistema de evacuación separativo para residuales y pluviales. 

Redes verticales: 

El material empleado para la red de bajantes y accesorios 
verticales e interiores de las viviendas será de tubería de 
PVC serie B de dimensiones según planos, de unión por 
enchufe con junta pegada o elástica perfectamente estanca, 
sin presentar exudaciones ni obstrucciones, colocada con 
abrazaderas metálicas a los paramentos con fijaciones cada 
1,5 m., con piezas especiales y de registro. Se protegerán 
de los cambios de temperatura, choques mecánicos y 
acciones químicas de otros materiales. 

Las bajantes discurren verticalmente desde los locales 
húmedos hasta la solera de la planta baja donde discurren enterradas 
horizontalmente con una pendiente del 2% mínimo. Estas acometen a la 
red de saneamiento municipal. 

 Las bajantes dispondrán de ventilación primaria en la zona más alta de 
cubierta mediante prolongación de las bajantes hasta cubierta, hasta 
2,5m por encima de la cubierta del edificio. 

Las bajantes de pluviales serán también de cobre con diámetro uniforme 
en todo su recorrido, con derivaciones y codos del mismo material.  

Redes horizontales:  

Enterrados: Tubería de PVC serie B, rigidez 2kN/m2, 
unión por junta elástica, sobre cama de mortero para 
darle la pendiente deseada. 

Las pendientes de los colectores horizontales serán 
mínimo de 1,5%. Por cada conexión existirá al menos 
un registro. 

Se utilizarán arquetas prefabricadas de PVC. 

Redes pequeña evacuación:  

La distribución de los aseos discurrirá bajo el forjado y 
todos los aparatos conectarán al bote sinfónico en PVC sanitario tipo B con accesorios encolados del mismo 
material, acometiendo finalmente a la bajante o si fuera preciso al manguetón del inodoro. 

Los inodoros y botes sifónicos se situarán a una distancia de la bajante inferior a 1.00 m, la distancia del 
aparato más alejado al bote sifónico, no será mayor de 2.50m. 

Alcantarillado: 

Conexión a la red general, de acuerdo a la Normativa Municipal.  
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Ventilación y extracción: 

Para la entrada de aire se dispondrán pasa muros sobre carpintería exterior, con silenciador y filtro anti-
insectos, que quedarán ocultos bajo fachada ventilada: 

 

 
La extracción será mecánica disponiendo en sobre forjado de cubierta aparato de extracción forzosa con un 
caudal de 1.400 m3/h. con una potencia de 90W y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) con aislamiento clase F. 

 
Extracción de humos procedentes de campanas de cocina, mediante conducto extensible y moldeable, único y 
directo a chimenea. 
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2.4.- Cubierta. 

2.4.1- Cubierta inclinada. 

La cubierta elegida es una cubierta inclinada, con formación de pendiente de tabiques palomeros y acabado 
de cobre.  

 

 

Acabado: 

*Cobre  “TECU Classic” 
Dimensiones: 
 Espesor en junta alzada 0,6 mm 
 Ancho 1250 mm x largo sin limite. 
 Dejando 125mm a cada lado para junta. 
 Peso instalado en cubierta: 
  6 kg/m2 
 Punto de fusión: 
  1083 oC. 
 Dilatación térmica: 
  1,7 mm /m/100 oC. 
 
 
 
 
 
 
Lamina Separadora/impermeble: 

 *Lamina “Maydilit”. 
 Caracteristicas: 
  Separadora, impermeable y traspirable. 
 Dimensiones: 
  Rollo de 1,5 x 50 metros.    
  Espesor de 5mm 
 
 
 
 
 
 
Soporte o tablero: 

Tablero hidrofugo de 19 mm sobre  
enrrastrelado de madera cada 60 cm. 
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Formacion de Pendiente: 

Tabique palomero de L.H.D.del 7, coronado por rastrel de madera.  
 
 
 
 
 
 
Aislamiento: 

Rollo de lana de roca volcánica levemente impregnado con 
resina y constituido por dos capas de diferente densidad y 
dureza de la marca Rockwool modelo “Hardrock-E 391” 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2- Cubierta plana. 

Ante la existencia de terrazas, éstas las resolveré como cubierta plana transitable del tipo caliente estando 
formada por: 
  
 

 
 1. -Pavimento.  
 2. -Capa antipunzonamiento. 
 3. -Aislante térmico.  
 4. -Membrana impermeabilizante.  
 5. -Soporte base de la impermeabilización.  
 6. -Formación de pendientes. 
 7. -Forjado unidireccional. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Solado: 
 
Porcelánico Keraben serie “Integra” modelo “Beige Natural” estilo 
contemporanea con tratamiento antideslizante. Dim. 50x50 cm. 
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Capa antipunzonamiento. 
 
Protege la membrana impermeabilizante cuando se utiliza protección 
pesada sobre la misma.separadora entre el soporte y la membrana 
impermeabilizante, además evita la adherencia   entre los componentes de 
la cubierta y permite los movimientos diferenciales entre ellos. Es de alta 
flexibilidad y baja absorción de agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aislamiento. 

En placas rígidas de lana de roca volcánica levemente 
impregnado con resina fenólica y constituido  dos capas de 
diferente densidad y dureza, muy buna resistencia a pisada y 
punzonamiento,  de la marca “Rockwool” modelo “ Durock 
386”. Dim. 2,4x1,2x5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membrana de Asfalto. 

El plástico “Megaflex” con armadura central de 
polietileno de alta densidad que le confiere gran 
elasticidad sin resignar uniformidad dimensional. 
Posee una cobertura superficial de polietileno en 
ambas caras, que funcionará como foil antiadherente 
no necesitando lámina separadora alguna por 
ninguna de sus caras. Dim. 1x10 m (rollo).  
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2.5.- Albañilería. 

2.5.1.- Cerramiento. 

El cerramiento de la edificación se realizara con fachada ventilada cuyo principal función no es otra que la 
aislar el interior del exterior mediante la cámara de aire, evitando así una transmisión térmica disminuyendo 
así los consumos energéticos necesarios, para conseguir el ambiente interior adecuado. Esta estará formada 
por: 
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Cerramiento base: 

Éste estará formado por bloques de Termoarcilla de la casa “Mazarrón 
Termoarcilla S.L.”  que distribuirá en obra la empresa de suministro de 
construcción Hijos de Revenga           C/ Ruiz Jarabo nº 34, 16660, Las 
Pedroñeras, Cuenca. 
Dim.  Longitud: 305 Espesor: 140 Altura: 190 

 
 
 
 
 
Enfoscado: 

Se extenderá un mortero hidrófugo para proteger tanto al cerramiento base como para 
evitar filtraciones de agua. Este será de la casa WEBER  modelo Hidrófugo, siendo 
este un producto especial que puede ser proyectado, y sólo será necesaria una capa de 
2 cm. Se suministrara por la empresa local arriba mencionada y en sacos de 25 kg. 

 
 
 
 
 

Aislamiento: 

Se realizara mediante panel rígido de lana de roca volcánica no 
revestida de la marca Rockwool modelo “Ventiroch Duo” y, de 
Doble Densidad, levemente impregnado con resina fenólica, es un 
producto especial para el aislamiento térmico y acústico de fachadas 
ventiladas, además protege contra el fuego, necesita fijación 
mecánica. 
 
 
 
 
 
 
Acabado:  

Este será un aplacado de piedra de mármol “Travertino Cross cut” .  
Dim. 100x50 cm 

 
 
 
 
 
Anclaje: 

El anclaje será del tipo semidirecto, mejorando de este tipo la circulación del 
aire. 
  



 

Trasdosado:  

Se realizará un enfoscado a buena vist
alicatado en zonas húmedas y mediante panel de cartón
en resto de estancias.  
 
Mortero:  

Mortero seco, de la casa CEMEX,
empresa local arriba indicada.  
 
 

2.5.1.1- Vierteaguas y albardillas

Se utilizaran vierteaguas de la casa ULMA Hormigón Polímero, son las piezas 
destinadas a evacuar el agua de lluvia en los vanos de ventana. Ideal para 
cualquier tipo de construcción tanto po
su estética. 

Los utilizados serán del modelo T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizaran albardillas de la casa ULMA Hormigón Polímero, s
rematar la coronación de un muro que tienen por objeto el que resbalen 
por el paramento las aguas pluviales y evitar que penetren en el mismo, 
estas irán colocadas de tal forma que lleven el agua al interior de la 
terraza donde el agua ira al desagüe donde se procederá a su correcta 
evacuación, evitando así que caiga de la fachada al ex

Los utilizados serán del modelo MB
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a buena vista sin maestrear para posterior colocación de 
edas y mediante panel de cartón-yeso de 19mm y canal de 30mm, 

CEMEX, concretamente el M7,5 suministrado por la empresa por 

y albardillas.  

Se utilizaran vierteaguas de la casa ULMA Hormigón Polímero, son las piezas 
destinadas a evacuar el agua de lluvia en los vanos de ventana. Ideal para 
cualquier tipo de construcción tanto por su sencillez de colocación como por 

Los utilizados serán del modelo T. 

utilizaran albardillas de la casa ULMA Hormigón Polímero, son para 
rematar la coronación de un muro que tienen por objeto el que resbalen 

mento las aguas pluviales y evitar que penetren en el mismo, 
estas irán colocadas de tal forma que lleven el agua al interior de la 
terraza donde el agua ira al desagüe donde se procederá a su correcta 
evacuación, evitando así que caiga de la fachada al exterior de esta. 

Los utilizados serán del modelo MB 
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a sin maestrear para posterior colocación de 
yeso de 19mm y canal de 30mm, 

concretamente el M7,5 suministrado por la empresa por 
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2.5.2.- Particiones. 

2.5.2.1.- Paneles cartón-yeso. 

La separación de espacios se realizará por medio de tabiques. Estarán constituidos por una estructura formada 
por perfiles metálico laminados de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, al que se unirán 
mediante tornillos autorroscantes los paneles de cartón yeso de 19 mm de espesor, uno a cada lado, de la 
marca PLADUR, sujetas por montantes de 70  mm  que  permiten  la  colocación  de  aislante  en  las  parte  
interior así como el  paso  de  las  instalaciones.  El  espesor  total  de  los  tabiques será de 108 mm. 
 
Sección tabique interior: 
Canales, montantes, placas de cartón yeso y banda estanca situada para evitar el contacto entre el canal 
inferior y el suelo, suministrados por la marca Pladur el acabado se realizará con pintura plástica. 
 
 

70/400/19x19 
 

 
 

  
 
 

-Canal/montante: 70 mm cada 400 mm, marca:    Pladur. 

-Paneles: 19 mm de espesor de  1200x2400 mm marca:   Pladur. 

-Aislamiento: Placas de 70 mm   1350x600 mm marca:   Rockwool-Rockmur. 

-Banda neopreno, tornillos, pasta y papel. marca:    Pladur 
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2.5.2.2.- Tabicón. 

También se realizará una tabiquería interior por medio de tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm, la cual ira 
enfoscada y maestreada por uno o ambas cara alicatados y mediante guarnecido con yeso negro y enlucido 
con yeso blanco en paramentos que van a quedar pintados. Éste se usará para el alojamiento de instalaciones, 
e incluso en lugares donde la tabiquería necesite una consistencia mayor a la que proporcionan los paneles de 
yeso. El espesor total del tabique será de 110mm  

Estará formada por: 

 

 

L.H.D. del 7cm, de la casa MAZARRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortero seco M7,5   CEMEX 
 

 

 

 

2.5.2.3.- Pavés. 

Además utilizaremos ladrillo de vidrio o pavés de 20x20 cm, para permitir la entrada de luz natural en torno a 
la escalera principal, esté será suministrado por la casa SEVES GLASS BLOCK, el modelo elegido es el 
Ágata Q19. Para su colocación se utilizara barras corrugadas de acero del Ø6, en todas las filas y cada 2 
columnas. 
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2.6.- Solados y Alicatados. 

 
 BAÑOS Y ASEOS: 
 Alicatado:  
     Marca Keraben modelo Tribeca  
      Color: gris / blanco  
      Material: Porcelánico.  
      Formato azulejo: 32 x 59 cm.  
      Pavimento: 32 x 32cm. 
 
 
 
 

 
 

 
 COCINA: 
 Alicatado:  
     Marca Keraben modelo Madison  
     Color: gris  
       Material: Porcelánico.  
       Formato azulejo: 23,5 x 33 cm  
       Pavimento: 42 x 42cm 
 
 
 
 

 
 

 
 RESTO ESTANCIAS: 
     Marca Keraben modelo Integra  
     Color: Moka  
       Material: Porcelánico.  
       Pavimento: 100 x 50cm 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 EXTERIORES: 
 Pavimento Parquet laminado exterior
 Marca Keraben Modelo Merbau 
 Color: Madera oscura 
 Material: Madera 
 Pavimento: 20x95x220 cm 
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 ACCESO RODADO: 
 Pavimento: Hormigón impreso 
 HM-20 
 Color: Blanco 
 Material: Hormigón en masa 
 Pavimento: Impreso. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 CUBIERTA: 
 Pavimento: Cerámico 
 Marca Keraben Modelo Integra 
 Color: Beige 
 Material: Porcelánico 
 Pavimento: 50x50 cm 
 
 
 
 
 

 
 
 
El mortero empleado para la colocación del pavimento de la vivienda así como de la 
cocina y baños será:  

-Adhesivo cementoso bicomponente Pegoland Fast Extra C2 FE S1 
-Endurecimiento rápido. 
-Producto en polvo en saco de 24 Kg plastificado más resina en dispersión en bote 
de 5,2 kg. 

 
 
 
 
El mortero empleado para la colocación del pavimento de la cubierta será: 

-Adhesivo cementoso gigantes mixtos Pegoland dos Porcelánico C2.  
-Pavimentación exterior.  
-Sacos de 25 Kg de papel plastificado. 
 

 
 
 
 
El parquet laminar ira colocado sobre enrrastrelado de madera y atornillado a éste. 
 
 
 
Al hormigón impreso se le aplicará una imprimación de color gris y roja weber.floor print, la 
que además de dar color facilitará la impresión. 
 -Sacos de 15 kg.  
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2.7.- Carpintería y cerrajería. 

2.7.1.- Carpintería exterior. 

PUERTA DE ENTRADA 

La puerta de entrada utilizaremos una puerta de aluminio bicolor de la casa Hörmann, modelo 858 TP/TPP, 
utilizaremos una puerta de aluminio debido a que los diversos avances en este sector nos proporcionan todas 
las necesidades que se precisan para a una puerta de entrada sin tener que renunciar en ningún caso a 
seguridad ni diseño.  

El tirador vendrá incorporado en la puerta formando parte 
del diseño de ésta y será de acero inoxidable.  

 

 

 

 

 

Elegiremos un acabado en cobre/antracita que encajará 
perfectamente en nuestra vivienda combinando así con la 
cubierta y el resto de la carpintería exterior. 

 

 

El sistema de seguridad elegido será el “S-5 Confort plus”, 
el cual además de precisar un sistema muy seguro nos 
proporciona toda la comodidad mediante la tecnología de 
transpondedor o llave electrónica nos permitirá abrir la 
puerta desde el exterior cómodamente sin necesidad de 
tocar la puerta.  

Dimensiones en plano 
de carpintería aunque 
de espesores de marco 
y hoja aquí indicados.  



 

PUERTAS Y VENTANAS 
 
La carpintería exterior tanto para ventanas como para las puertas a 
terraza serán de aluminio con rotura del pu
SHÜCO, modelo “ASS 43/48” para ventanas
puertas. 

Características constructivas: 
Sistema integrado con los marcos de hoja dispuestos detrás del tope de 
los cercos. Las medidas libres de las hojas
cristal y/o cerramiento fijo. Marco de hoja con resalte interior de 10 mm 
respecto al nivel del marco  

Monta hojas ocultas con acabado 
Las ventanas serán del tipo practicable y fijas
se detallarán en el plano de la memoria de carpintería
tipo abatible de eje vertical. 

Montarán cristales CLIMALIT PLUS  
 
 
 
 
                     SHÜCO   AWS 65 BS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrajes de acero inoxidable, de diseño ac
la carpintería. 
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La carpintería exterior tanto para ventanas como para las puertas a 
con rotura del puente térmico de la marca 

para ventanas y “ADS 65 BS” para las 

Sistema integrado con los marcos de hoja dispuestos detrás del tope de 
los cercos. Las medidas libres de las hojas abiertas son iguales a las del 

Marco de hoja con resalte interior de 10 mm 

con acabado lacado antracita.  
Las ventanas serán del tipo practicable y fijas, de diferentes dimensiones que 
se detallarán en el plano de la memoria de carpintería. Las puertas serán del 

PLUS  6/16/6. 

SHÜCO   AWS 65 BS                               SHÜCO ASS 43/48 

, de diseño actual e integrado en 

 

Vidrio:  Climalit Plus 6/16/6 
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2.7.2.- Carpintería interior.

El marco y los tapajuntas serán acorde a los modelos y de la 
misma madera que la carpintería, siendo en este caso todas de 
madera de cerezo. Las dimensiones se detallaran en el plano 
de memoria de carpintería. La carpintería interi
madera, se emplearan puertas de la casa  
Cerezo”, estas serán de madera de cerezo y canto macizo 
usando este modelo para las abatibles. 
 

 

 

 

 

 

 

Las correderas también serán de esta casa usando en este 
caso el modelo “104 V4 Cerezo”, 
madera de cereza y canto macizo, llevando en este caso 
cristales simples opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puertas de armarios serán de la misma casa usando el 
modelo “8007 AD” siendo en este caso de hoja hueca o 
alveolada, llevando en su interior trillaje, manteniendo en todo 
caso su acabado de madera de cerezo.

 

PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

Carpintería interior.  

El marco y los tapajuntas serán acorde a los modelos y de la 
misma madera que la carpintería, siendo en este caso todas de 

Las dimensiones se detallaran en el plano 
La carpintería interior será de 

madera, se emplearan puertas de la casa  L&R modelo   “104 
estas serán de madera de cerezo y canto macizo 

usando este modelo para las abatibles.  

Las correderas también serán de esta casa usando en este 
rezo”, ésta también serán de 

madera de cereza y canto macizo, llevando en este caso 

Las puertas de armarios serán de la misma casa usando el 
” siendo en este caso de hoja hueca o 

nterior trillaje, manteniendo en todo 
caso su acabado de madera de cerezo. 
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2.7.3.- Cerrajería. 

El cerramiento perimetral se realizara mediante un murete de hormigón armado donde ira anclada una verja 
metálica que suministrará FORJA RUIZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barandilla de escalera será de acero formada por dos pasamanos uno a 
0,90 y otro a 0,65, disponiendo de vidrio en los tramos donde no exista 
paramento alguno. 

 

 

La puerta de entrada tanto peatonal como al tráfico rodado, serán de acero, siendo así acordes al vallado de la 
parcela, sus dimensiones vendrán especificadas en planos.   
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2.8.- Ascensor. 

Se va a instalar un ascensor de doble embarque, que permita acceder a 
los niveles existentes, pertenece a la casa THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, eligiendo el modelo SYNERGY 630-01 por ser este 
concebido para satisfacer las necesidades de nuestros días, seguridad, 
confort y ahorro energético. 
 
Este incorpora sistemas de seguridad fiable, que cumple con las 
normativas más exigentes del mundo. 
 
Posee un sistema eléctrico de rescate permite la evacuación a falta de 
corriente eléctrica. Además incorpora un sistema de comunicación 
bidireccional con un centro de control.  
 
El ascensor synergy 630-01 utiliza una máquina gearless. El motor, 
síncrono de imanes permanentes que ofrece un mayor rendimiento que 
las máquinas con engranajes. Esta alternativa junto con el 
imprescindible controlador de frecuencia VVVF reduce 
considerablemente el consumo de energía. Además, se elimina la 
necesidad de aceites lubricantes contaminantes. 
 
El ascensor synergy requiere un hueco de dimensiones reducidas y no 
necesita cuarto de máquinas.  
 
 
El ascensor cumple con las exigencias mínimas de accesibilidad en la 
edificación de la Región de Castilla La Mancha.  
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CARACTERISTICAS:      VELOCIDAD: 
 
 
-CARGA:        1 m/s 
  Kg:  630kg 
  Personas: 8 
-CABINA:  
  Embarque: Simple 
  CA:  1100 mm 
  CB:  1400 mm 
  CH:  2200 mm 
-PUERTAS: 
  P:    800 mm 
  PH:  2000 mm 
-HUECO: 
  HA:  1600 mm 
  HB:  1700 mm 
  R.L.S.:  3450 mm 
  FOSO:  1150 mm 
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2.9.- Electricidad y Telecomunicaciones.

2.9.1.- Cableado. 

Los hilos de para baja tensión para la instalación
interiores o receptoras (ICT-BT20) e instalaciones de viviendas (ITC
 

 
 
 
 
Para la protección y el guiado del cableado se utilizará tubos flexibles bajo rozas. Su diámetro depende del 
número y secciones de los conductores que deben alojar
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elecomunicaciones. 

ilos de para baja tensión para la instalación Nexans, superdeslizantes adecuados para instalaciones 
BT20) e instalaciones de viviendas (ITC-BT26), etc.: 

 
CBL® (H05V-K) LIR® (H05V
CBL® (H07V-K) LIR® (H07V

Cables 1KV para redes de distribución (ITC
acometidas, instalaciones subterráneas de alumbrado 
exterior (ITC-BT09) e instalaciones interiores o receptoras 
(ITC-BT 20): 

 
POLIESOL® (RV) 0,6/1 kV 
POLIESOL® FLEJE (RVFV)  
RETFLEX-FOC® (RV-K) 0,6/1 kV 
 
 
 

 

Para la protección y el guiado del cableado se utilizará tubos flexibles bajo rozas. Su diámetro depende del 
número y secciones de los conductores que deben alojar 
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, superdeslizantes adecuados para instalaciones 

LIR® (H05V-U) 
LIR® (H07V-U) 

Cables 1KV para redes de distribución (ITC-BT07), 
acometidas, instalaciones subterráneas de alumbrado 

BT09) e instalaciones interiores o receptoras 

 

Para la protección y el guiado del cableado se utilizará tubos flexibles bajo rozas. Su diámetro depende del 
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2.9.2.- Mecanismos. 

Los mecanismos eléctricos que se instalarán en la vivienda será de la marca Simón modelo 75.  
Se utilizaran también cajas de la misma casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3.- Telecomunicaciones. 

T.V. terrestre y parabólica con tomas en todos los dormitorios y salón, con acceso al servicio telefónico 
básico y el acceso al servicio de telecomunicaciones por cable operativo en su zona. 
 
Toma de teléfono en dormitorio principal, cocina y salón. Cumpliendo con la normativa vigente. 
 
 Tomas marca Simón modelo 75 al igual que resto de mecanismos de la vivienda. 
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2.10.- Fontanería. 

2.10.1.- Tubería. 

La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria se realizara mediante tubo de polietileno reticulado 
(PEX) de la casa GIACOMINI, proporcionando una respuesta revolucionaria a los requerimientos más 
exigentes. 

-Reduce el golpe de ariete. 

-Opone resistencia al daño por congelamiento.  

-Previene de la formación de elementos calcáreos. 

-Elimina el efecto de la electrólisis (que causa perforaciones en 
los tubos metálicos). 

-Ausencia de deterioro en las piezas de la instalación, a 
consecuencia de pH bajo. 

-Exige pequeñas cantidades de racores, reduciendo los errores 
de la instalación. 

-Peso ligero para una manera del empleo fácil. 

Los accesorios que se utilizaran serán de cobre y de la misma casa que los tubos:  
 
 
 
-Uniones rectas 
 
 
 
 
-Uniones a 90o 

 
 

 
 
-Uniones en T 
 
 
 
 
 
-Unión a aparatos  
 
 
 
 
 
 
-Válvulas  
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2.10.2.- Aparatos sanitarios. 

Se ha optado por la instalación se unos aparatos sanitarios de corte muy actual y acordes con los 
requerimiento de la vivienda de la casa comercial ROCA. 
 
 
LAVABOS: 
 
 

4 Unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 Unidad 
 
. 
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INODOROS: 
 

4 Unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Unidad. 
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BIDÉS: 

1 Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Unidad. 
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BAÑERA: 

 

1 Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCINA: 

1 Unidad. 
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2.10.3.- Accesorios. 

 

8 Unidades. 

 

 

 

 

 

 

• 8 Unidades. 
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2.10.4.- Grifería. 

La grifería, al igual que los aparatos sanitarios, serán de la casa comercial ROCA encajando así perfectamente 
en éstos. 

5 Unidades. 

 

 

2 Unidades 

 

 

1 Unidad. 

 

 

3 Unidades. 
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1 Unidad. 

 

 

3 Unidades. 

 

 

1 Unidad. 
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2.11.- Suelo radiante y refrescante. 

El sistema elegido es por suelo radiante frio-calor, mediante bomba de calor, ayudada por acumulador 
inferior de captadores solares. Este sistema nos proporciona la temperatura deseada todo el año, además de 
ser un sistema invisible al estar bajo el suelo haciendo más agradable las estancias.  

 La empresa suministradora de los distintos materiales así como de su instalación será SAUNIER DUVAL.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA SUELO RADIANTE FRIO-CALOR 
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2.12.- Piscina. 

Se va instalar una piscina cuya construcción se realizara por la empresa AQUAMAR, según planos. 
 
 

 

 

Ésta ira cubierta por una cubierta telescópica, realizada y montada por la empresa ABRISUD, para poder 
disfrutar de la piscina todo el año. 
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2.13.- Ajardinamiento. 

Tierra vegetal y arbolado para ajardinamiento de la parcela, según planos. 

 

 

2.14.- Varios. 

Casillero postal: 
Se ha optado por un casillero postal de aluminio con acabado en antracita. Éste estará colocado en 
cerramiento junto a puerta de entrada. 
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Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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3.-                                     MEMORIA CONSTRUCTIVA.  
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

3.1.- Sustentación del edificio. 

3.1.1.- Características del terreno. 

Según el Estudio Geotécnico, realizado en el solar que nos ocupa, los materiales que componen la sucesión 
estratigráfica del terreno son:  

-Superficialmente, aparece en los sondeos, una capa de limo arcilloso marrón oscuro, húmedo. Su 
consistencia es blanda. Este estrato alcanza los 2,5m. 

-A continuación, aparece una capa de gravillas y gravas arenosas con algo de arcilla, con una compacidad 
medianamente densa a densa. Esta capa llega hasta los 5,5m de profundidad aproximada.   

-A partir de estas cotas, se muestra el sustrato propio de la serie local, formado por una arcilla arenosa, de 
tonalidades grisáceas y consistencia dura.  

La cimentación recomendada en este estudio geotécnico, y adoptada por el presente proyecto, es la realizada 
a base de pilotes prefabricado empotrados mediante hincado en la capa de gravas y gravillas arenosas con 
algo de arcilla, hasta alcanzar una profundidad de 6m.  

-La resistencia por fuste a adoptar  para el cálculo de los pilotes será 0,41 kg/cm2 

-La resistencia por punta a adoptar para el cálculo de los pilotes será 32 kg/cm2 
 

 

3.1.2.- Movimiento de tierras. 

Antes del inicio de las obras, se realizará la limpieza del solar y su replanteo, que se aprobará por la 
Dirección Facultativa.  

Se procederá al desbroce del solar, eliminando una capa de aproximadamente 0,25cm espesor, para poder 
proceder al hincado de pilotes.  

Desde esta cota se procederá al hincado de los pilotes proyectados, previo replanteo. 

Posteriormente se procederá al vaciado de tierras del solar, hasta llegar a cota -1,10m, con medios mecánicos 
y cargando las tierras en camiones que las descargarán en depósito autorizado, de acuerdo con los niveles 
determinados en los planos de este proyecto de ejecución y las últimas decisiones a tomar en obra. A partir de 
este punto se realizarán los encepados, así como vigas de atado y viga coronación perimetral. 

Se cumplirán en todo momento las normas y práctica de la buena construcción. 
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3.2.- Sistema estructural. 

3.2.1.- Condiciones de los elementos propios. 

Terreno. 
La excavación se realizará de forma que no altere las características mecánicas del suelo. Una vez alcanzado el 
firme elegido y antes de hormigonar, se nivelará y limpiará el fondo. La terminación de la excavación en el 
fondo y paredes del pozo y/o la zanja se realizará inmediatamente antes de hormigonar. En caso contrario se 
dejará la cota provisional del fondo 15 cm. por encima de la definitiva para la cimentación, hasta el momento en 
que se vaya a hormigonar. 

Hormigones 
a) Componentes del hormigón. 

-CLASES DE CEMENTO. 
La resistencia del cemento no será inferior a 250 Kg/cm², debiendo cumplir lo indicado en la EHE y en las 
normas de homologación de cementos, debiendo ser definido por su tipo, clase y categoría, que deberá ser 
convenientemente garantizado por su fabricante. El contenido de ion cloro no podrá sobrepasar el 0,4% total del 
peso del cemento cuando se trate de obras de hormigón armado. Se recibirá en la obra con el envase de origen y 
se almacenará en sitios ventilados y defendidos de la humedad. 

-AGUA. 
No contendrá sustancias nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las características del hormigón. 
Debe controlarse el contenido máximo de ion cloro, que no debe superar ni los 6 gramos por litro en el agua. 

-ÁRIDOS. 
Las arenas y gravas que se emplean serán producidas por machaqueo. Deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) No serán descomponibles por los agentes atmosféricos. 
b) No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, tales como arcilla, limos, 

carbones, escorias de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias orgánicas, etc. 
c) El tamaño máximo del árido no será, en ningún caso, superior a la cuarta parte de la dimensión mínima del 

elemento que se vaya a ejecutar ni superior a la separación entre las barras, pudiendo en todo caso admitirse 
el 10 por 100 de elementos más gruesos que esta separación. 

d) Tendrá resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 
  Cuando se solicite hormigón preparado de central deberá definirse al menos: la resistencia característica a 

compresión, consistencia exigida y el tamaño máximo del árido. Los hormigones suministrados por 
CENTRAL de preamasado, que son los aconsejados por la Dirección Facultativa, deberán cumplir las 
siguientes características:(ver fichas) 

Armaduras 
Las armaduras se colocarán limpias, sin óxido (se admitirá una muy ligera capa superficial de oxido) o cualquier 
sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre ellas y al 
encofrado de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y la compactación del 
hormigón, a fin de evitar grietas. En las vigas y elementos similares, las barras, al doblarse, habrán de ir atadas 
con cercos o estribos, en la zona del codo. Cuando haya peligro de confusión de unas barras con otras, se 
prohíbe la utilización simultánea de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, dentro un 
mismo elemento, dos tipos diferentes de aceros, uno para la armadura principal y otro para los estribos. Los 
cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante un atado o algún otro procedimiento adecuado, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. Se deberá cumplir la instrucción EHE en 
todo lo que hace referencia a las armaduras (resistencia, límite elástico, etc.). 
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3.2.2.- Cimentaciones. 

3.2.2.1.- Pilotes. 

DESCRIPCIÓN: 
Elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas hasta un estrato 
resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, técnica o 
económicamente, una cimentación más convencional. En este caso se tratara de pilotes prefabricados 
hincados 

COMPONENTES: 
-Pilotes prefabricados. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Antes de comenzar la excavación, será necesario que la Dirección Facultativa haya comprobado el replanteo de 
pilotes. 

-Se dispondrá de plantas y secciones acotadas. 

-Localización de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua 
potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., 
elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación. 

-Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.  

-Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia 
en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos. 

-Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso 
necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección. 

-Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser 
afectadas por el mismo. 

-Estudio del tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones próximas que estén a una distancia 
de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. 

-Evaluación de la tensión a compresión que transmite al terreno la cimentación más próxima. 

-Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y de 2,00 m. 
para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

-Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como son las 
bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

EJECUCIÓN: 
-El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia. 

-La hinca de los pilotes se realiza con modernos equipos de caída libre, donde una maza de peso variable entre 5 
y 11 toneladas es elevada mediante los más avanzados métodos de accionamiento hidráulico, de elevado 
rendimiento y control. 

-Estos equipos son totalmente autónomos (por lo que no necesitan prestaciones auxiliares) y de fácil 
movimiento al ir montados sobre grúas de orugas. 

-Previamente se efectúa la planificación de la obra, en donde se analiza la secuencia de hinca de los pilotes de 
prueba, la zona de apilado, etc. 

-Los pilotes de prueba (pilotes-penetrómetros) servirán de referencia para definir las profundidades óptimas de  
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los pilotes, como confirmación de lo previsto. 

-Para facilitar las labores posteriores a la hinca de los pilotes prefabricados TIPO TERRA, se dispone de 
descabezadores hidráulicos de pilotes, que de forma sencilla, rápida y económica, agilizan los trabajos de 
demolición de la longitud de pilote necesaria para la conexión de los mismos con los encepados, completando 
así la solución de cimentación. 

-Los descabezadores hidráulicos están desarrollados para no dañar la estructura del pilote. 

CONTROL: 
-Al tratarse de elementos prefabricado, los pilotes cuentas con un control muy exhaustivo en fábrica, lo que 
limitando por tanto los controles en obra. 

-Medida de Rechazo (CTE-2006): 
Sobre todos y cada uno de los pilotes TERRA se mide el “RECHAZO” (penetración cada 10 golpes), para 
controlar que se ha alcanzado la capacidad de carga que debe soportar el pilote. 

-Pruebas estáticas de carga (ASTM D 1143): 
En este tipo de ensayos y con la ayuda de otros pilotes o anclajes como reacción, se somete al pilote a cargas 
superiores a la máxima de servicio, observándose su comportamiento y obteniéndose la curva carga-asiento. 

-Analizador de Hinca de Pilotes (AHP) (ASTM D 4945): 
Prueba dinámica de carga. Este ensayo permite de una forma rápida y no destructiva analizar tanto las 
condiciones del terreno como el desarrollo de la hinca, controlando la integridad del pilote y su capacidad de 
carga diferenciada en fuste y punta. Actualmente se encuentra recogido en numerosas normativas españolas 
(ROM-0.5-05, UNE - EN12699, Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SE-C-2006, Guía de 
Cimentaciones del Ministerio de Fomento, etc.), e internacionales ( ASTM D-4945, Eurocódigos...). 

-Prueba de Integridad de Pilotes (PIT) (ASTM D 5882): 
Se emplea para controlar específicamente la integridad de los pilotes. Está basado también en la teoría de la 
propagación de onda de choque a través de los mismos. De una forma sencilla, y con un equipo de mano, es 
posible chequear un gran número de pilotes en una sola jornada midiendo reducciones o incrementos de la 
sección del pilote así mismo, este ensayo también se encuentra recogido en la normativa citada en el punto 
anterior del AHP. 

-Control de Vibraciones: 
Cuando el entorno en que está situada la obra lo requiera, es posible controlar la transmisión de vibraciones y 
onda aérea que provoca la instalación de los pilotes. Su cuantificación permite confirmar los criterios de hinca y 
adecuarlos al entorno. 

-Control de Parámetros de la Hinca: 
En un número estadístico de los pilotes de la obra (preferiblemente en los pilotes de prueba) es posible, 
mediante un equipo totalmente automatizado, controlar los parámetros de la hinca de pilotes, tales como la 
altura de caída del martillo, número de golpes (avance) cada 20cm, energía transmitida, duración del proceso de 
hinca, etc.  

NORMATIVA:  

EHE 08, instrucción de hormigón estructural. 
CTE DB-SE. Seguridad Estructural. 
(ROM-0.5-05, UNE - EN12699, Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SE-C-2006, Guía de 
Cimentaciones del Ministerio de Fomento, etc.) 
( ASTM D-4945, Eurocódigos...). 
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3.2.2.2.- Encepados y vigas de cimentación 

DESCRIPCIÓN: 
Elemento asentado en el terreno, encargando de unir las cabezas de uno o varios pilotes que trabajan 
conjuntamente de forma prismática, poco esbelta y de planta normalmente cuadrada, de hormigón armado, con 
encofrado o sin él, para cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificaciones, sobre 
suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 

COMPONENTES 
-Hormigón para armar. 
-Acero B-500-S. 
-Agua. 
-Madera para encofrados. 
-Separadores de armaduras. 
-Aditivos si son necesarios. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Informe geotécnico, con indicación de las características geotécnicas. 

-Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos estructurales, con 
indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas. 

-Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las edificaciones colindantes. 

-Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se actúa. 

-Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de la misma por la 
Dirección Facultativa. 

-Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. 

-Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura. 

EJECUCIÓN: 
-El plano de apoyo del encepado será horizontal, fijándose su profundidad según los informes geotécnicos, con 
la aprobación de la Dirección Facultativa. 

-El fondo de la excavación deberá ser homogéneo, eliminando los elementos desiguales, compactando los 
huecos que existan en caso necesario, estando totalmente limpio. 

-En los encepados  armados así como en las vigas de atado se verterá una capa de hormigón de limpieza de un 
espesor mínimo de 10 cm., quedando enrasado a la cota prevista para la base del encepado. 

-Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherido, pintura, grasa o cualquier otra impureza o 
sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con las indicaciones del Proyecto, sujetas entre sí y separadas 
del encofrado para que no puedan experimentar durante el vertido algún movimiento, debiendo quedar 
totalmente envueltas en hormigón para que no aparezcan coqueras. 

-El recubrimiento mínimo que tendrán las armaduras será de 50 mm. 

-Las armaduras B-500-S se llevarán hasta 5 cm de la cara lateral de la zapata, doblándose con longitud igual a 
tres veces y media su diámetro, levantándolas un mínimo de 5 cm. con separadores, bien de hormigón o de 
plástico. 

-Se colocarán armaduras de espera en forma de placas de apoyo con barras de anclaje para soportes 
estructurales de acero. 
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-En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un principio de fraguado. 

-Los hormigones en masa para armar serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño máximo de árido de 
40 mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasados con la cota prevista para la 
cara superior de la cimentación. 

-En el vertido y colocación de la masa se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de sus 
elementos. 

-No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección Facultativa y ésta haya 
revisado el terreno, la colocación de las armaduras y el tipo de hormigón a verter. 

-La Dirección Facultativa fijará las medidas de protección y seguridad durante el hormigonado. 

-El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1,50 m. si se realiza por medios manuales, 
para evitar la disgregación de la masa. Si se utilizasen mangueras especiales, sistemas de bombeo u otros 
sistemas que impidan la disgregación de la masa, se podría hormigonar desde una altura superior a 1,50 m. 

-La compactación de los hormigones en 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, recomendándose que se ejecute por tongadas. 

-Se evitará cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos recién 
hormigonados. 

-Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes puede descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. Si fuera necesario hormigonar en tiempo de heladas o frío, será la 
Dirección Facultativa la que decida sobre el uso o no de aditivos anticongelantes. 

-Cuando la temperatura ambiente supere los 40º C, o exista un viento excesivo, se suspenderán los trabajos de 
hormigonado. 

-Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el curado del mismo, 
manteniendo húmedas las superficies del hormigón mediante riego directo que no produzca deslavado o 
erosiones, prolongándose el curado hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70% de su 
resistencia de Proyecto. 

-La puesta a tierra de las armaduras se realizará antes del hormigonado, según el REBT 2002. 

CONTROL: 
-Se realizará un control cada 500 m² de planta de cimentación, comprobándose: 

-Replanteo, trazado y dimensiones de los encepados, rechazándolo cuando existan variaciones respecto a las 
especificadas de ± 1/30 de la dimensión del encepado en la dirección que se controla. Se rechazará igualmente 
el canto del encepado que sea 5 cm. menor que el especificado. 

-Hormigón de limpieza y nivelación de la cara superior del encepado. 

-Altura, no mayor de 1,50 m., y forma de vertido del hormigón. 

-Colocación de las armaduras, controlándose los recubrimientos, la separación entre barras y la disposición de 
los estribos, con rechazo cuando superen en más o en menos el 10% a lo especificado en Proyecto. 

-Forma y frecuencia del uso del vibrador. 

-A partir de 350 m² se romperán 4 probetas por amasada, que cumplirán lo indicado en la EHE. 
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-Las barras corrugadas dispondrán de un certificado de homologación, donde se consignarán los límites 
admisibles de variaciones de características geométricas de los resaltes, que se comprobarán en la obra, después 
de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado. 

-Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionarán a las remesas, consignando las siguientes 
características correspondientes a los aceros de su fabricación: 

-Designación comercial. 
-Fabricante. 
-Marcas de identificación. 
-Tipo de acero. 
-Condiciones técnicas de suministro. 
-Diámetros nominales. 
-Masas por metro lineal. 
-Características geométricas del corrugado. 
-Características geométricas y de adherencia. 
-Condiciones de soldeo en su caso. 
-Recomendaciones de empleo. 

-En la recepción de las barras de acero, se comprobará: 

-Su identificación con la designación y los diámetros. 
-Certificado de garantía del fabricante con: 

-Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR 
-Características mecánicas mínimas, según EHE 

-Ausencia de grietas después del doblado simple a 180º, y doblado y desdoblado a 90º. 
-Existencia de marcas de identificación en un extremo de las barras, con el siguiente código 

-B-400-S.......... Color amarillo 
-B-500-S...........Color rojo  
-B-600-S...........Color azul 

-Se determinarán las características de las barras de acero, mediante ensayos de: 

-Sección media equivalente. 
-Ovalización por calibrado en barras. 
-Límite elástico y módulo de elasticidad. 
-Tensión y alargamiento de rotura. 
-Doblado - desdoblado. 
-Diagrama de cargas - deformaciones. 

-El número de probetas vendrá en función del diámetro de las barras, ensayándose 5 muestras por barra y 5 
barras por diámetro. 

-Si el control que se realiza es reducido se tomará una probeta por cada diámetro. 

-Si el control que se realiza es normal o intenso se tomarán dos probetas por cada diámetro o por cada 20 Tm. o 
fracción. 

-Por cada 50 Tm. y no menos de tres veces durante el transcurso de las obras, se cogerán como mínimo dos 
probetas para comprobar las características del material. 

-Si existieran empalmes por soldadura, se verificarán al menos dos veces durante las obras, y por cada uno de 
los diámetros existentes, las aptitudes para el soldeo. 

-El tipo de control a realizar vendrá dado en función de los valores que tome el coeficiente de minoración del 
acero (ys): 

-ys = 1,20 Control nivel reducido 
-ys = 1,15 Control nivel normal 
-ys = 1,10 Control nivel intenso 
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El control a realizar en la ejecución de la colocación de las mallas, se realizará cada 1.000 m² de planta, con una 
frecuencia de dos, comprobando: 

-Disposición, número y diámetro de las barras. 
-Esperas y longitud de anclaje. 
-Separación de las armaduras de la malla con el hormigón. 
-Control de soldaduras. 

NORMATIVA:  

EHE 08, instrucción de hormigón estructural. 
CTE DB-SE. Seguridad Estructural. 

MANTENIMIENTO: 
-El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación construida, en las 
que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las solicitaciones para las que ha sido 
prevista. 

-Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será estudiado por Técnico 
competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de ser imputable a la cimentación, los 
refuerzos o recalces que deban realizarse. 

-Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido a construcciones 
próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un Técnico competente. 
 
 
3.2.3.- Estructura portante. 

3.2.3.1.- Soportes. 

DESCRIPCIÓN: 
Elementos verticales de sección continua y perfil normalizado, encargados de recibir las cargas y transmitirlas a 
la cimentación. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Planos de estructura con expresión de ejes, caras fijas de pilares y contorno. 

-Equipos de elevación y trabajo en altura. 

-Equipos y personal cualificado para el soldado. 

-Comprobación por la D.F. de todos los trabajos anteriores. 

COMPONENTES: 
-Acero del perfil y tipo especificado en proyecto. 
-Encofrado. 

EJECUCIÓN: 
-Se procederá al izado del elemento mecánico mediante grúa a su posición final.  

-Se limpiará la placa base sobre la que descansara el perfil. 

-Se soldará del perfil aplomado en su posición sobre placa base. 

-Se comprobará el aplomado del soporte inmediatamente después de su soldado. 
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NORMATIVA:  

DB SE – Seguridad Estructural 
DB SE – AE. Acciones en la Edificación. 
DB SE – A. Acero. Aplicado conjuntamente con la DB SE Seguridad Estructural y la DB SE – AE. 
Acciones en la Edificación. 
NTE-EHS. Estructuras de hormigón, Soportes 

CONTROL: 

-Se controlarán los ejes de replanteo, los verticales, la altura y las dimensiones del pilar, desviación de ejes (< de 
20 mm). 

-Se controlarán las soldaduras. 
 

 

3.2.3.2.- Forjado. 

DESCRIPCIÓN: 
Elementos estructurales horizontales, que separan plantas de un edificio, y transmiten sus cargas a vigas 
principales, soportes y muros. Están constituidos por elementos resistentes y elementos aligerantes, 
colocados por separado, y finalmente hormigonados. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Plano de estructura del forjado, así como plano de forjado. 

-El fabricante facilitará un plano de colocación e identificación de las viguetas prefabricadas, y de la 
armadura complementaria, así como de la capa de compresión. 

-Se identificará el tipo de forjado según la ficha técnica de autorización de uso, con certificado de garantía 
del fabricante. 

-Se preparará el oportuno encofrado y apuntalamiento del forjado, según los casos 

-Se preverán las zonas de acopio y los medios de elevación. 

COMPONENTES: 
-Perfiles de acero. 
-Bovedillas de polietileno expandido 
-Equipos y personal cualificado para el soldado. 
-Armaduras 
-Hormigón 

EJECUCIÓN: 
-Se procederá al izado de las vigas a su posición definitiva donde se procederá a su soldado previa revisión 
de su horizontabilidad. 

-Se procederá a la colocación de las viguetas metálicas sobre las vigas previamente colocadas 

-Se colocará en zuncho de borde quedando debidamente soldado a las viguetas metálicas 

-Se colocarán entonces las los bloques aligerantes, dejando libres las destinadas a paso de instalaciones o 
extracción de humos. 

-Se colocará la armadura de reparto inmediatamente antes del hormigonado. 

-Se verterá el hormigón cuidando de no realizar acumulaciones en un mismo punto, y se compactará con  
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vibrador. 

-La superficie quedará nivelada y será regada abundantemente a las pocas horas del hormigonado, 
especialmente en tiempo caluroso. 

-Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0 ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 
48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, previa autorización de la D. F. 

NORMATIVA:  

DB SE – Seguridad Estructural 
DB SE – AE. Acciones en la Edificación. 
DB SE – A. Acero. Aplicado conjuntamente con la DB SE Seguridad Estructural y la DB SE – AE. 
Acciones en la Edificación. 
EHE. Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón de obras de hormigón en masa 
o armado 
EF-88. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado 
Real Decreto 1630/1980 para la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, y 
su modificación de 29-Nov-89, respecto a la autorización de uso. 

CONTROL: 
-Todos los elementos prefabricados deberán cumplir las normas vigentes; cuando tengan Sello de calidad, 
Certificado de origen industrial o Documento de Idoneidad Técnica, se aceptarán comprobándose su 
correspondencia con la documentación aportada. 

-Se admitirán desviaciones longitudinales máximas de 2 mm. 

-Se considera un lote de control cada 600 m² 

-Se controlarán las viguetas (1 de cada 10), comprobándose su autorización de uso, flecha, contraflecha 
mayor de L/300, combadura lateral > L/500. 

-Se controlarán la bovedillas (1 cada 100 m²), comprobándose si presentan roturas, variación de superficie o 
de nivelación superiores a 5 mm., colocación sin juntas de más de 10 mm. o en zonas a macizar. 

-Se comprobará la calidad y el diámetro de los mallazos, identificación de resistencia, la oxidación 
superficial, fisuras, la mezcla de aceros de diferente calidad o fabricante, longitudes de anclaje o totales, 
colocación adecuada. 

-Se controlará el hormigón y su puesta en obra, comprobando las características de fabricación en cuanto a 
dosificación o resistencia, consistencia o empleo de aditivos, compactación de la masa, espesor de la capa de 
compresión, recubrimiento de armaduras. 

*véase Anexo1 

 

3.3.- Sistema Constructivo. 

3.3.1.- Cerramientos. 

DESCRIPCIÓN: 
La fachada ventilada que es un sistema constructivo de cerramiento exterior constituido por una hoja interior, 
una capa aislante, y una hoja exterior no estanca. Este tipo de fachada por lo general permite acabados 
duraderos y de gran calidad, y ofrece buenas prestaciones térmicas. 
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CONDICIONES PREVIAS: 
-Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 

-Replanteo, definición de juntas. 

-Disposición de los precercos de carpintería. 

COMPONENTES: 
-Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico. 
-Morteros. 
-Aplacados 
-Elementos de anclaje. 
-Aislamientos. 

EJECUCIÓN: 
-Replanteo y colocación de la primera hilada del cerramiento base formado por termoarcilla de 14cm. 

-Comprobación de idoneidad del anterior y seguimiento del citado debiendo dejar los huecos necesarios para 
carpinterías, colocando el precerco en la posición que ocupará. 

-Sobre estas se procederá a la colocación de un revoco hidrófilo que evite el paso de humedades al interior. 

-Colocación de un entramado metálico resistente a la intemperie que servirá de sustentación del aplacado. 

-A continuación se procederá a la colocación del aislamiento entre el entramado. 

-Colocación del aplacado quedando debidamente colocado y asegurado en el entramado. 

NORMATIVA:  

NTL−PTL Particiones. 
DB SI. Seguridad en caso de Incendios. 
DB SE− F. Fabrica. Aplicando conjuntamente con la DB SE−AE. Acciones en la Edificación. 

CONTROL: 
-Se realizará un control por planta, comprobando la ejecución, juntas, recibido... 

-Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 

-Se comprobará el recibido de los precercos. 

-No se admitirán errores superiores a 20mm. en replanteo, ni a 5 mm. en planeidad. 
 

 

 3.3.2.- Particiones. 

DESCRIPCIÓN: 
Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 

-Replanteo, definición de juntas. 
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-Disposición de los precercos de carpintería. 

COMPONENTES: 
-Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico. 
-Morteros. 
-Montantes y canales. 
-Placas cartón-yeso. 
-Masillas. 
-Tornillos autoroscantes. 

 
EJECUCIÓN: 

Tabicón: 
-Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los precercos. 

-Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. 

-Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 

Cartón-yeso: 
-Replanteo, colocando los canales y montantes, dejando los huecos de las carpinterías. 

-Colocación elemento aislante entre canales y montantes así como de las instalaciones que se prevé que irán 
por su interior. 

-Colocación de las placas de cartón-yeso atornillándolas debidamente a los montantes y canales. 

-Sellado de juntas de placas mediante masilla especial y posterior cintado. 

NORMATIVA:  

NTL−PTL Particiones. 
DB SI. Seguridad en caso de Incendios. 
DB HR. Protección frente al ruido. 

CONTROL: 
-Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, recibido... 

-Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 

-Se comprobará el recibido de los precercos. 

-No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes. 
 

 

3.3.3.- Falsos techos. 

DESCRIPCIÓN: 
Son revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de reducir la altura de un 
local, ocultar la estructura o las conducciones que discurren bajo el forjado y/o aumentar el aislamiento 
termoacústico. 
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COMPONENTES: 
-Elementos de fijación y sustentación 
-Perfilería vista. 
-Perfilería oculta. 
-Varillas metálicas, lisas o roscadas. 
-Rastreles. 
-Cañas 
-Fibras vegetales o sintéticas. 
-Accesorios metálicos. 
-Pasta de escayola. 
-Placas de escayola. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habrán obtenido todos 
los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares del local. 

EJECUCIÓN: 
-La ejecución de los falsos techos se efectuará mediante: 

-Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm, y 
debe haber por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no alineadas y uniformemente 
repartidas. El atado se realizará mediante doble alambre de 0,7 mm. de diámetro mínimo. 

-Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de escayola tendrá 
una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un mínimo de tres fijaciones por 
m² de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas. 

-La colocación de las planchas se realizará atornillándolas bajo reglones que permitan su nivelación. Se 
dispondrán las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 

-El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola. La 
pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Se acabará por la cara 
inferior con pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. 

-Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes verticales. 

-Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha recibido por un lado 
con pasta de escayola y libre por el otro. 

-Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar empotrado en el falso 
techo, se debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. 

-Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 

NORMATIVA:  

NTE−RTC 
NTE−RTP 
DIN 18.164, 18165, 18.180, 18.181  
UNE 102.023 
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CONTROL: 
En techos continuos, se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de uno por local, de 
cada uno de los siguientes apartados: 

-Atado de las varillas de suspensión. 
-Número de varillas por cada m² de techo continúo. 
-Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 
-Relleno de las uniones entre planchas. 
-Separación de la plancha de escayola con los paramentos. 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

-Atado deficiente de las varillas de suspensión 
-Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo. 
-Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.) 
-Defectos visibles de relleno o acabado de juntas. 
-Separación menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales y los paramentos. 
 

 

3.3.4.- Revestimientos. 

DESCRIPCIÓN: 
Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal, de resinas sintéticas, estucos, etc. 
aplicados sobre paramentos de interior o exterior, previamente guarnecidos o enfoscados, y con espesores 
comprendidos entre 6 y 15 mm. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará estable, limpia y rugosa, carente de 
polvo, musgos, grasa o cuerpos extraños. Las superficies presentarán planeidad y en los paramentos irregulares 
o con coqueras será necesario aplicar una capa de regulación; se habrán eliminado, en su caso, las rebabas del 
mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas. 

-Para mejorar la adherencia de los distintos revestimientos a superficies lisas es necesario crear, previamente, 
rugosidades en ellas mediante picado con puntero, etc. En otro caso, será necesario colocar mallas, de fibra de 
vidrio o poliéster, fijadas con clavos de plástico de cabeza redonda o anclajes sujetos mecánicamente. 

-Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir revestidas, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de 
hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en la normativa aplicable. 

-La superficie a revestir poseerá una resistencia acorde con la del material con el que se pretende recubrir. 

COMPONENTES: 
-Mortero: de cemento blanco, de cal, de resinas sintéticas. 
-Estuco de cal. 
-Estuco de emulsiones copolímeras. 
-Junquillos y otros accesorios. 
-Pigmentos minerales inorgánicos. 

EJECUCIÓN: 
Preparación del mortero: 

- Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, se seguirán las instrucciones de 
dosificación señaladas por el fabricante en el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 

- No se confeccionará mortero cuando la temperatura ambiente y/o del agua de amasado no esté 
comprendida entre 5º C y 30º C. La mezcla se podrá preparar en hormigonera, amasadora tradicional, 
máquina de proyectar o manualmente. 
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- El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea y su aplicación se realizará dentro de los 
plazos señalados en la Documentación de obra o en la facilitada por el propio fabricante, no 
admitiéndose una adición posterior de agua y nuevo batido de la pasta. 

*Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del revestimiento se comprobará que: 

- Se comprobará que ha fraguado, en su caso, el mortero del enfoscado sobre el que se va a revocar. 

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, bajantes, etc. han sido recibidos previamente. 

-Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 
- Cuando el tiempo sea seco y caluroso, se humedecerá ligeramente el soporte a fin de que no absorba 

agua necesaria para el fraguado. Se suspenderá la ejecución cuando se presente tiempo muy seco y 
caluroso y las superficies a revestir estén muy expuestas al sol y/o a vientos secos y cálidos. 

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 

- En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

- En los revocos exteriores vistos, para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiece 
del revestimiento en paños no superiores a 10 m²., mediante junquillos de madera, plástico o aluminio. 

- Sobre los soportes de yeso será preciso fondear previamente con una mano de preparación adecuada cuya 
identificación quedará reflejada en la Documentación -Técnica de la obra o, en su caso, siguiendo las 
especificaciones del fabricante del mortero para revestir.  

- Se reforzarán, con malla de fibra de vidrio, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, 
entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en revocos u 
otros revestimientos; dicha tela se introducirá en la capa fresca de mortero e irá colocada sobre el soporte 
con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

Después de la ejecución: 
- Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie revocada 

hasta que el mortero haya  fraguado. No se permitirán  secados artificiales. 

- Se evitarán golpes o vibraciones que puedan alterar la estabilidad y adherencia del mortero durante el 
fraguado. 

Ejecución de revoco tendido con mortero de cemento: 
- Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicará con 

llana el mortero de cemento de dosificación 1:1, comenzando por la parte superior del paramento. 

- El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado: 

- Acabado picado: Se pasará la llana sobre el mortero apretando fuertemente para eliminar los poros de la 
superficie. Cuando el mortero comience a endurecer, se procederá al lavado con brocha y agua hasta 
sacar la lechada de cemento quedando los granos del árido en la superficie. Cuando esta haya 
endurecido, se iniciará el picado con cincel o bujarda, expulsando con cepillo la arena suelta. 

- Acabado raspado: Sobre la superficie aún sin endurecer, se procederá al  raspado con rasqueta metálica 
y a expulsar después la arena suelta. 

- Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado,  bruñido o acabado con 
espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación superficial y procedimiento seguido. 



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

MARTÍNEZ ARAQUE, JOSUÉ RUBÉN 

82 

 

Ejecución de revoco tendido con mortero de cal: 
- Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicará con el 

fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano de árido grueso (1,5 a 2 mm.), 
empezándose por la parte superior del paramento. 

- Cuando la capa anterior esté endurecida, se aplicará con el fratás otra de  mortero de cal y dosificación 
1:4 con el tipo de grano especificado en proyecto. 

- El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado: 
* Acabado lavado: Se pasará la llana sobre la superficie de la segunda capa recién aplicada, apretando 

fuertemente para eliminar los poros y,  cuando el mortero comience a endurecer, se procederá al 
lavado con brocha y agua hasta sacar la lechada de cal, quedando los granos del árido en la 
superficie. 

* Acabado picado: Se realizará igual procedimiento que el seguido para el acabado lavado y, cuando la 
superficie esté endurecida, se iniciará el picado con martillina, expulsando con cepillo la arena suelta. 

* Acabado raspado: Sobre la superficie todavía no endurecida se efectuará un raspado mediante 
rasqueta metálica, expulsando  posteriormente la arena suelta. 

* Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado, bruñido o acabado con 
espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación superficial y procedimiento seguido. 

NORMATIVA:  

EHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
Instrucción para la Recepción de Cementos RC−97 y normas UNE referidas. 
R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 
de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 28 Jun. 89. 
Norma Tecnológica: NTE/RPE. NTE/RPR. (*) 
Normas UNE: 
Cal: 7094−55 a 7099−56. 7187−62 a 7190−63. 
Arena: 7082−54 a 7084−54. 7133−58. 7140−58. 7245−71. 
Mortero para revocos: 41123−60. 41124−60. 

-La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta en estos 
trabajos queda recogida en : 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 

1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 

Normas Tecnológicas (RPE, RPR, ...) (*) Normativa recomendada. 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  

-Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa que 
puedan ser de aplicación. 

CONTROL: 
Control de la recepción de materiales de origen industrial: 

- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad así como 
de fabricación y control industrial señaladas en la normativa, en cada caso, les sea de aplicación, 
debiendo disponer del Documento de Idoneidad Técnica. 

- Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones, e incluso otras que un sello de calidad les 
exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes, así como la 
existencia del sello en los envases y albaranes. 
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Control de la ejecución de revocos: 
- En cualquiera de los diversos tipos de revoco existentes se inspeccionarán, básicamente, idénticos 

aspectos relativos a la preparación del soporte, la dosificación y características del mortero a emplear 
y el espesor, acabado y planeidad final, efectuándose un control por cada 100 m². de superficie 
revestida y tipo de revoco y no menos de uno. 

 

Los parámetros de rechazo automático serán: 

En la preparación del soporte: 
- La superficie del soporte no está limpia y/o humedecida. 

- Carece de la rugosidad adecuada para que el revoco quede adherido y/o de la resistencia mínima 
necesaria para lograr un acabado duradero.  

En la dosificación y características del mortero: 
- La dosificación no se ajusta a la especificada en la Documentación Técnica. 

- El mortero difiere en alguna de sus características, relativas a componentes y/o gama de colores, de las 
exigidas en dicha Documentación. 

En el espesor, acabado y planeidad: 
- El espesor del revoco y/o el tipo de acabado no se ajustan a las pautas marcadas en la Documentación 

Técnica. 

- Presencia de coqueras. 

- Defecto de planeidad superior a 5 mm. medida con regla de 1 m. 

- No se interrumpe el revoco en las juntas estructurales y/o la disposición de juntas de retracción no se 
ajusta a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

 

 

3.3.5.- Cubierta. 

3.3.5.1.- Pendientes y faldones. 

DESCRIPCIÓN: 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de 
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

CONDICIONES PREVIAS: 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 

- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para  ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la  cubierta, etc. 

- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o 
no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
normativa alguna.  

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta 
y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
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COMPONENTES: 
-Tabique palomero. 
-Aislamiento. 
-Rastrel de madera. 
-Tablero contrachapado hidrófilo. 
-Lamina separadora & impermeable. 

EJECUCIÓN: 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para 
conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en 
esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura 
e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

Formación de pendientes.  
Pendiente conformada mediante estructura auxiliar que apoyará sobre forjado horizontal: 
 

Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo 
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 
25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes 
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura 
media superior a 0,60 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la Documentación Técnica. 

Formación de tableros: 
El tablero estará constituido, por madera de contrachapado que descansara sobre rastrel de madera debidamente 
colocado a modo de coronación del tabique palomero. El contrachapado además de constituir una superficie 
plana facilita en gran medida el clavado de la lámina de cobre. 

NORMATIVA:  

Las condiciones bajo las que han de realizarse las distintas estructuras primarias o auxiliares que conforman las 
pendientes de las distintas cubiertas se encuentran recogidas, de un modo u otro en el C.T.E, en la normativa 
que se cita: 

-EHE "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
-Pliegos e instrucciones para la recepción de diversos materiales que se utilizan habitualmente en 
cubiertas: 
-RY-85 (Yesos y escayolas) 
-RL-88 (Ladrillos cerámicos) 
-RC-97 (Cementos) 
-Normas Tecnológicas: QAN, QAT, QLC, QLH, QTF, QTG, QTL, QTP, QTS, QTT y QTZ.) 

La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta en trabajos 
a efectuar en las cubiertas queda recogida en : 

-Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
-Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
-Sección Tercera. Subsección 1ª. Construcción en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195). 
-Repertorio de las recomendaciones prácticas de la O.I.T. 
Trabajos en los tejados 
-Disposiciones generales 
-Tejados muy inclinados 
-Tejados de material frágil 
Normas Tecnológicas (QAN, QAT, ...)  (*) 



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

85 

 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa que 
puedan ser de aplicación  
 (*) Normativa recomendada. 

CONTROL: 
-Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 

- Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y 
funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea 
de aplicación y las normas UNE específicas. 

- Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 

-Control de la ejecución: 
*En pendientes conformadas con tabiques palomeros de cerámica: 
Se controlará, mediante una inspección por cada faldón, que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente 
metodología: 

-Trazado de limas o líneas maestras, juntas de dilatación, etc. 
-Formación de las tabicas perimetrales con piezas cerámicas y pasta. 
-Formación de los tabiquillos limahoyas. 
-Formación de tabiquillos pañeados entre limatesas y limahoyas. 
-Maestreado del remate de los tabiquillos, para recibir el tablero. 

Para determinar el control indispensable del elemento, se consideran básicas las condiciones de monolitismo y 
verticalidad. 
Los parámetros de rechazo serán: 

- Variación superior a 5 mm. en la separación entre ejes de tabiques; la separación entre ladrillos de una 
hilada es superior a 1/4 de la longitud de ladrillo, es decir, la superficie de huecos es superior al 25% de 
la superficie total del tabique. 

- Desplome del tabique superior a 1 cm. por metro o superior a 1 cm. en toda la altura del mismo; altura 
del tabique mayor de 4 metros. 

- Existencia de desniveles superiores a 1 metro entre arriostramientos transversales y/o enjarjes 
defectuosos. 

- Remates superiores de los tabiquillos no contenidos en un mismo plano inclinado y/o la pendiente que 
definen no se ajusta a lo especificado. 

- No existe horizontalidad del tendel y/o no figura remate de los tabiques con maestra de yeso. 

- Espesor de la capa de aislamiento térmico entre tabiques inferior a lo especificado en Documentación 
Técnica.  

*En la ejecución de los tableros: 
Se comprobará, llevándose un control por cada faldón, que la ejecución se ajusta de acuerdo con la siguiente 
metodología: 

- En tableros de madera, presentación y clavado de las placas ensamblándolas y encolándolas entre sí, e 
impermeabilización de las juntas. 

- Colocación de lámina separadora en el canto de apoyo en tabiques y correas. 

- Protección del tablero de cargas no previstas. 

Para determinar el control indispensable del elemento, se han considerado básicas, en el tablero, las condiciones 
de resistencia y compatibilidad de deformaciones con la estructura y con la cobertura del edificio. 
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Los parámetros de rechazo serán: 
- El tablero no está debidamente anclado a rastrel. 

- No existe planeidad de tablero medida con regla de 2 metros. 

- Separación entre juntas de dilatación distintas a lo especificado. 

- Dimensiones de los huecos para claraboyas, conductos de ventilación, huecos de registro de la cubierta, 
etc. distintas a lo indicado en Documentación Técnica. 

- El tipo y formato de placas de madera no son los especificados y/o las uniones entre placas carecen de 
ajuste o es incorrecta la disposición del material de junta. 

 

 

3.3.5.2.- Acabado o cubrición. 

DESCRIPCIÓN: 
Cobertura de edificios con lámina de cobre, sobre planos de cubierta formados por tableros, con inclinación del 
35º, en los que ésta lamina proporciona la estanqueidad. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Planos de obra acotados, indicando la situación de aleros, limas, canalones, bajantes, elementos salientes y 
juntas estructurales. 

-Faldones estructurales resueltos y ejecutado el tablero inclinado. En zonas donde se producen grandes y 
periódicas acumulaciones de nieve, no se admitirán pendientes inferiores al 30% para faldones, salvo que se 
prevea impermeabilización del soporte.  

-Elementos salientes de la cubierta (chimeneas, shunts,...) ejecutados. 

COMPONENTES: 
-Lámina separadora & impermeable. 
-Lamina de cobre: 
-Patillas. 
-Otros accesorios. 

EJECUCIÓN: 
En primer lugar se procederá a la colocación de una lámina separadora e impermeable sobre tablero de 
contrachapado. 

Ejecución de limahoya: 
-Se conformará, a partir de una chapa lisa de cobre, de espesor y desarrollo mínimos 0,6 mm y 50 cm. 
respectivamente, la canal de la limahoya. 

-El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera fijándolas en ambos faldones mediante su 
clavado con puntas redondas de cabeza plana rayada bien sobre rastreles de madera dispuestos a lo largo de la 
limahoya, bien sobre el mortero del faldón. 

- Sus bordes laterales se doblarán con pestaña abierta de 30 mm hacia arriba. 

Ejecución de faldón: 
-Sobre lámina separadora se procederá a extendido de lamina de cobre desde alero hasta cumbrera. El ancho de 
la lámina será de 1250mm dejando 125mm a cada lado para el doblado. 

-En el extremo de cada lámina se colocarán llaves cada 50cm la cual servirá de elemento de unión de dos  
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láminas, mejorando y dotando de fuerza el doblado, este proceso se repetirá hasta llegar a puntos singulares 
donde se deberán dejar un extremo de 125mm cortado con el ángulo adecuado para su posterior unión y 
doblado. 

Ejecución de limatesa o cumbrea: 
-Se conformará, a partir de una chapa lisa de cobre, de espesor y desarrollo mínimos 0,6 mm y 50 cm 
respectivamente colocado de alero a cumbrera fijándolas en ambos faldones mediante doblado de bordes 
laterales, se doblarán con pestaña abierta de 30 mm hacia abajo. 

Ejecución de canalón visto: 
-Se conformará a partir de plancha lisa de cobre de espesor mínimo 0,6 mm. y desarrollo suficiente para 
conformar la canal al diámetro especificado y los solapes de montaje precisos. 

-Irá grapado y anclado al faldón mediante abrazaderas de pletina de acero galvanizado de sección mínima 30 x 5 
mm. o de resistencia equivalente. Las abrazaderas se colocarán cada 50 cm., y se fijarán en el faldón con una 
entrega mínima de 15 cm. 

-Los empalmes entre planchas solaparán 5 cm. e irán soldados en toda la anchura de desarrollo. 

-La acometida a las bajantes se realizará con emboquillado de cobre soldado al canalón. 

NORMATIVA:  
Normas Tecnológicas: NTE/QTT (*) 
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta en 
trabajos a efectuar en las cubiertas queda recogida en : 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 

-Sección Tercera. Subsección 1ª. Construcción en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195). 
Repertorio de las recomendaciones prácticas de la O.I.T. 

-26. Trabajos en los tejados:   
Disposiciones generales 
Tejados muy inclinados 

Normas Tecnológicas (QTT)  (*) 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa que 
puedan ser de aplicación  

 (*) Normativa recomendada. 

CONTROL: 
Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
-Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad 
así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea de aplicación y, en el 
caso de las tejas cerámicas, con las normas UNE referenciadas. 

-Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 

Control de la ejecución: 

Ejecución de faldón de cobre:  
- Se vigilará la colocación de las láminas de cobre, llevándose a cabo un control por faldón y cada 100 m². 

o fracción. 

- Las condiciones de rechazo automático serán: 
 Solapes distintos a los especificados con una tolerancia máxima de 5 mm. 
 Se aprecie discontinuidad o rotura de la lámina en algún punto. 
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Ejecución de alero de lámina de cobre:  
- Se vigilará la colocación y fijación de la lámina de cobre en alero, llevándose a cabo un control por alero 

y cada 20 ml. o fracción. 

- Las condiciones de rechazo automático serán: 
 Discontinuidad de la lámina o rotura en algún punto. 

Ejecución de cumbrera o limatesa con lámina de cobre:  
- Se vigilará la colocación y fijación de lámina de cobre, llevándose a cabo un control por cumbrera o 

limatesa. 

- Las condiciones de rechazo automático serán:  
   Solapes distintos a los especificados con una tolerancia máxima de 5 mm. 
   Se aprecie discontinuidad o rotura de la lámina en algún punto. 

Ejecución de limahoya:  
- Se vigilará el desarrollo y colocación de las planchas de cobre, llevándose a cabo un control por 

limahoya. 

- Las condiciones de rechazo automático serán: 
   La disposición es distinta a la especificada y/o el solapo entre planchas es inferior a 10 cm. 
   El desarrollo es inferior a 50 cm. o superior a 60 cm. 

Ejecución de canalón visto: 
- Se vigilará el desarrollo, solapo y fijación de la chapa de cobre, separación de las abrazaderas y el ajuste 

del canalón a la bajante, llevándose a cabo un control por faldón. 

- Las condiciones de rechazo automático serán: 
  Desarrollo de las planchas que conforman el canalón distinto al especificado. 
  Solapo entre planchas inferior a 5 cm. y/o no están soldadas sus juntas. 
  El canalón no está grapado a abrazaderas y/o estas separadas entre sí más de 50cm. 
  El emboquillado de la bajante no está soldado al canalón. 

Fijación de rastreles con mortero:  
- Se vigilará la colocación y fijación de rastreles, llevándose un control por faldón y cada 100 m². o 

fracción. 

- Las condiciones de rechazo automático serán: 
  No son perpendiculares a la línea de máxima pendiente y su variación es superior a 10 mm/m. 
  o más de 30 mm. para toda su longitud. 
  Falta rastrel en alguna lima o su preparación para el posterior agarre al mortero no se ajustan a 
  lo especificado. 
  Separación entre rastreles superior a 60 cm. 
  Empalmes entre rastreles con separaciones distintas de la banda comprendida entre 5 y 15  
  mm. 
  El mortero es distinto al especificado y/o no cubre totalmente las puntas. 
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3.3.6.- Carpintería. 

3.3.6.1.- Carpintería interior (Puertas). 

DESCRIPCIÓN: 
Puertas de madera, alojadas en huecos de fábrica exteriores o interiores y que permiten la comunicación entre 
distintos espacios, o la apertura y cierre de armarios. 

COMPONENTES: 
-Precercos. 
-Hojas prefabricadas en taller. 
-Tapajuntas. 
-Herrajes de colgar y seguridad. 

EJECUCIÓN: 
-Deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de 
la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 

Las hojas  
-Resistencia a la acción de la humedad. 

-Comprobación del plano de la puerta. 

-Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 

-Resistencia a la penetración dinámica. 

-Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

-Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

-Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

-Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

-En hojas canteadas, el precerco ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en precerco y cabecero. 

-Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco 
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

-En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 

-Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán 
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTE−FCM. 

-Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser 
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

-Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

-Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y 
con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas 
será no mayor de 50 cm y de los  
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extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

-Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. Tapajuntas: 

-Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

NORMATIVA:  

Código de accesibilidad de Castilla-La Mancha 
NTE−PPM: "Particiones. Puertas de Madera". 
NTE−FCM: "Fachadas, Carpintería de Madera". 
C.T.E. HR. 
C.T.E. HE-1. 
DB SI. Seguridad en caso de Incendios. 
Normas UNE:56509−64; 56520−72; 56521−72; 56522−72; 56700−69; 56702−69 (l); 56702−69 (2); 
56704−69; 56705−69 (1); 56705−69 (2); 56705−69 (3); 56714−87 IR; 56801−90 lM; 56801−89 lR; 
56802−89 lR; 56803−90 2R. 

CONTROL: 
En las puertas interiores el control de ejecución en cuanto el número a realizar, será de una comprobación cada 
10 unidades. 

Puertas interiores:   (Según tipo de puerta se aplicará un determinado control) 
-Puerta abatible: 

-Desplome del cerco o premarco. no se aceptarán valores iguales o mayores de 6 mm fuera de la vertical. 
-Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm. 
-Fijación del cerco o premarco. 
-Holgura de hoja a cerco, tendrá como máximo 3 mm. 
-Número de pernios o bisagras un mínimo de tres en puertas de paso y armarios. 
-Fijación y colocación correcta de herrajes. 
 

-Puerta corredera: 
-Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical. 
-Deformación del cerco o premarco. se admitirá una flecha máxima de 5 mm. 
-Fijación del cerco o premarco. 
-Fijación y colocación correcta de herrajes. 

A las puertas de madera, se las realizará una prueba de servicio, mediante la apertura y cierre de las partes 
practicables, no aceptándola si hay un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre. 

En las dimensiones de las hojas interiores, se admitirán las siguientes tolerancias: 
-Altura, una diferencia de ±4 mm. 
-Anchura, una diferencia de ±2 mm. 
-Espesor, una diferencia de ±l mm. 

 

 

3.3.6.2.- Carpintería exteriores (Ventanas & Puertas). 

a) PUERTAS 

DESCRIPCIÓN: 
Elementos giratorios o deslizantes utilizados en el cerramiento de huecos interiores de paso, realizadas en 
carpintería de perfiles de aluminio. 
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COMPONENTES: 
-Perfiles de aluminio. 
-Cristales Climalit. 

EJECUCIÓN: 
Condiciones técnicas: 

-Los junquillos se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas atornilladas a 50 mm de los 
extremos, y cada 350 mm. 

-Las uniones entre perfiles se harán mediante proceso mecánico e inyectado de cola bicomponente, 
para una perfecta unión. 

NORMATIVA:  

NTE−FCA. Carpintería de Aluminio. 
Normas UNE: 53020−73 1R, 53023−86 1R, 53112−88 y 53118−78 1R. 

CONTROL: 
-Se acompañará el Documento de Idoneidad Técnica, sello de calidad o documentación similar. 

-Se comprobará su resistencia al fuego, que deberá cumplir con las especificaciones de proyecto. Se verificará, 
particularmente, que no se producen gases tóxicos o nocivos procedentes de la combustión. 

-Se comprobará la fijación y el sistema de anclaje. 

-La junta perimetral entre marco y obra será de 5 mm. 

-El sellado perimetral se habrá realizado con masilla elástica permanente. 

Condiciones de no aceptación automática: 
-Desplome en la fijación del cerco de 2 mm en 1 metro. 

-El cerco no está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm. 

MANTENIMIENTO: 
-Cada 3 años, o antes si se apreciaran anomalías de cualquier tipo, se revisará la carpintería reparando los 
defectos observados y, en su caso, reponiendo los materiales necesarios, que habrán de ser del mismo tipo que 
los originales. 

-Para la limpieza se efectuará un lavado con agua fría y jabón neutro, excluyendo productos como cetonas, 
éteres, disolventes clorados o similares y cualquier otro, que pueda resultar agresivo para el lacado del aluminio. 

b) VENTANAS 

DESCRIPCIÓN: 
Elementos deslizantes o fijos utilizados en el cerramiento de huecos exteriores, realizadas en carpintería de 
perfiles de Aluminio. 

COMPONENTES: 
-Perfiles de Aluminio. 
-Cristales Climalit. 
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EJECUCIÓN: 
Condiciones técnicas: 

-Los junquillos se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas atornilladas a 50 mm de los 
extremos, y cada 350 mm. 
-Las uniones entre perfiles se harán mediante proceso mecánico e inyectado de cola bicomponente, 
para una perfecta unión. 
-A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado. de 100 mm de longitud 
y separadas de los extremos 250 mm. 
-La carpintería tendrá una estabilidad dimensional de ± 5% en el sentido longitudinal. 

NORMATIVA:  

NTE−FCA: Fachadas. Carpintería de aluminio. 
Normas UNE: 53020−73 1R, 53023−86 1R, 53112−88 y 53118−78 1R. 

CONTROL: 
-Se acompañará el Documento de Idoneidad Técnica, sello de calidad o documentación similar. 

-Se comprobará su resistencia al fuego, que deberá cumplir con las especificaciones de proyecto. Se verificará, 
particularmente, que no se producen gases tóxicos o nocivos procedentes de la combustión. 

-Se comprobará la fijación y el sistema de anclaje. 

-La junta perimetral entre marco y obra será de 5 mm. 

-El sellado perimetral se habrá realizado con masilla elástica permanente. 

Condiciones de no aceptación automática: 
-Desplome en la fijación del cerco de 2 mm en 1 metro. 
-El cerco no está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm. 

MANTENIMIENTO: 
-Cada 3 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad o anomalías de cualquier tipo, se revisará la 
carpintería reparando los defectos observados y, en su caso. reponiendo los materiales necesarios, que habrán de 
ser del mismo tipo que los originales. 

-Para la limpieza se efectuará un lavado con agua fría y jabón neutro, excluyendo productos como cetonas, 
éteres, disolventes clorados o similares, y cualquier otro que pueda resultar agresivo para el lacado del aluminio. 
 
 
3.3.7.- Alicatados. 

DESCRIPCIÓN: 
Revestimiento de paramentos interiores verticales con piezas de cualquier tipo de material cerámico, recibidas 
con morteros o adhesivos, con acabado rejuntado. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación debiendo orearse a la sombra 12 h. como mínimo, 
antes de su colocación. 

-Se colocarán sobre el paramento, que estará limpio, lavado y aplomado. Se emplearán azulejos romos o con 
inglete en las aristas o salientes de los paramentos. 
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COMPONENTES: 
-Azulejo de gres porcelánico. 
-Morteros. 
-Adhesivos. 
-Cemento blanco (lechada). 

EJECUCIÓN: 
-Sobre la cara posterior de la pieza se extenderá mortero de consistencia seca con un centímetro de espesor, 
ajustándolo a golpe, rellenando con el mismo tipo de mortero los huecos que pudieran quedar. 

-Los alicatados podrán fijarse directamente sobre soporte superficial de mortero (enfoscado) si se utiliza 
adhesivo de resinas sintéticas. No es necesario, en este caso, picar la superficie, pero se limpiará previamente el 
paramento. 

-Para estos tipos de adhesivos se seguirán las instrucciones del fabricante o las que en su caso determine la 
dirección facultativa. 

-Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de conductos, tendrán un diámetro de 1 cm., mayor que 
el diámetro de éstos. Los cortes y taladros se realizarán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre 
que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos del paramento. 

-El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 

-Una vez colocadas las piezas se realizará el rejuntado con lechada de cemento blanco y se limpiará la superficie 
con estropajo seco, transcurridas 12 h. Por último, se limpiarán las superficies para eliminar los restos de 
mortero, con agua y jabón sin sustancias cáusticas, ayudándose de cepillos de fibra dura y espátulas de madera 
para no rayar el vidriado. 

NORMATIVA:  

NTE−RPA. 
Normas UNE: 67015, 67016. 

CONTROL: 
En los alicatados con mortero de cemento se realizarán los siguientes controles: 

-MORTERO DE AGARRE: Se comprobará que el espesor del mismo no varíe en más de 1 cm. del 
especificado. No se aceptará la ejecución cuando el mortero no cubra totalmente la cara posterior del 
azulejo. La frecuencia de este control será de 1 por cada 30 m² de alicatado y no menos de 1 por local. 
-CORTES Y TALADROS: Se realizará una inspección visual, no aceptando dimensiones superiores a las 
especificadas. 
-JUNTAS: Se comprobarán que sean paralelas, no aceptándose variaciones de ± 1 mm. por 1 metro de 
longitud. 
-PLANEIDAD: Se realizará con regla de 2 metros y no se admitirán variaciones de 2 mm. Se controlará un 
paramento por local. 

En los alicatados con adhesivos se realizarán los siguientes controles: 
-HUMEDAD DEL PARAMENTO: Se realizará una inspección visual y no se aceptará una humedad mayor 
del 3%. 
-ADHESIVO: No se aceptará una aplicación distinta a la especificada. Se realizará un control cada 30 m² 
del alicatado y no menos de uno por local. 
-Respecto al control de las juntas, planeidad, cortes y taladros se estará a lo especificado en los alicatados 
con mortero de cemento. 
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3.3.8.- Solados. 

DESCRIPCIÓN: 
Revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas rígidas cerámicas. 
Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estará limpio y con la 
planeidad y nivel apto para la colocación de las baldosas o piezas cerámicas. 

COMPONENTES: 
-Arena. 
-Mortero de cemento. 
-Lechada de cemento. 
-Adhesivo. 
-Baldosa gres porcelánico. 
-Rodapié cerámico. 

EJECUCIÓN: 
-Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena para regularizar las 
posibles irregularidades existentes en el forjado. 

-Encima de la arena se irá extendiendo una lámina separadora sobre toda la superficie del local, subiendo ésta 
hasta la altura del rodapié. 

-Posteriormente se irán colocando los paneles aislante portatubos debidamente ensamblados sobre toda la 
superficie el local. 

-Se colocará la tubería del suelo radiante por empresa especializada  

-Más tarde se extenderá una capa de mortero de cemento con aditivo que facilite la transmisión de temperatura, 
ésta tendrá un espesor de 40mm, teniendo especial cuidado en conseguir una capa continua. 

-Cuando las piezas cerámicas se reciban con adhesivo, como cemento−cola, se procederá a la limpieza de la 
superficie del mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicará una capa de adhesivo. 

-Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. 
Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de juntas. 

-Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de lechada y adhesivo y se limpiará la superficie. 

-Para la colocación del rodapié, se aplicará sobre el dorso de la pieza una capa de mortero, asentándose sobre el 
paramento cuidando de que se forme una superficie continua de asiento y recibido, de manera que el espesor 
resultante de mortero sea no menor de 10 mm. 

-Una vez colocado el rodapié se cortará la lámina separadora sobrante que pudiera sobresalir. 

NORMATIVA:  

NTE−RSR. 

CONTROL: 
Se realizará un control cada 100 m². Será condición de no aceptación: 

-La colocación deficiente. 
-Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada. 
-Ausencia de lechada en las juntas. 
-Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y cejas superiores a 1 mm. 
-Pendientes superiores a 0,5%. 
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3.3.9.- Pintura. 

DESCRIPCIÓN: 
Revestimiento fluido continúo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una película 
sólida, tenazmente adherida al substrato sobre él se aplica. 

COMPONENTES: 
Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 

-Pintura al temple:  
Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con coloraciones generalmente pálidas, 
porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en interiores. 

-Pinturas plásticas:  
Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado, admitiendo toda gama de 
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

-Esmaltes:  
Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con buena 
resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

-Pinturas pétreas:  
Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasión, choques, golpes y rayados, 
admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran impermeabilidad. 

-Pinturas a la cal:  
Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración generalmente muy pálida, porosa y 
absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el tiempo y con 
buenas propiedades microbicidas. 

-Pintura al silicato:  
Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente pálida, algo absorbente, dura y de gran 
resistencia a la intemperie. 

-Pintura al óleo:  
Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con resistencia al roce y 
lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena flexibilidad. 

-Barnices:  
Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante satinado en 
exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la intemperie y al roce. 

-Lacas nitrocelulósicas:  
Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rápido secado y con toda la gama de 
colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad. 

-Revestimientos textiles:  
Revestimiento continúo de paramentos interiores, con materiales textiles o moquetas a base de fibras 
naturales, artificiales o sintéticas. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

-Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

-Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

-El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
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-La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

-En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

-Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

-Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

-En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 
-La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. 
-Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento químico a base de 
una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 al 10%. 
-Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se desprendan 
o dejen partículas en suspensión. 
-Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas posteriormente con 
disolventes fungicidas. 
-Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante 
clorocaucho diluido. 

-En soportes de madera: 
-El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al 14% 
en madera interior. 
-No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 
-Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante soplete, 
rascando la resina que aflore con rasqueta. 

-En soportes metálicos: 
-Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 
-Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 
-Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados aparatos 
eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados contra la electricidad 
estática. 
-Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez de las tinturas 
mayor al dispuesto en las normas UNE. 
-El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin 
base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el 
muletón. 

EJECUCIÓN: 
-Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

Yesos y cementos así como sus derivados: 
-Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. 
-A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
-Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. 
-Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 
Madera:  

-Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
-A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de 
la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
-Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
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Metales: 
-Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 
-A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 
-Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

NORMATIVA:  

NORMAS UNE: 
UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos. 
UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 
UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera. 
UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 
UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 
UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 
UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 
UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 
UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica. 
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 
UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 
UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 
UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 
UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 40132; 40133. Tejidos. 
UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120. 

CONTROL: 
-Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 

-Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 
normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 

-Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de dicho soporte y el 
acabado. 

-Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas y 
manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación selladora, falta de 
mano de fondo o emplastecido. 

-Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la 
documentación técnica. 

-No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de 
uniformidad. 

-Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas igualmente. 

-Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta de 
imprimación y plástico de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de 
imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 

-Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido de humedad del  
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soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es uniforme 
y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes. 
 

 

3.3.10.- Instalaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN: 
Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 400 V. entre fases y 230 V. entre fases y neutro, 
desde el final de la acometida perteneciente a la Compañía Suministradora, localizada en la caja general de 
protección, hasta cada punto de utilización, en edificios, principalmente de viviendas. 

COMPONENTES: 
-Conductores eléctricos. 
 * Reparto. 
 * Protección. 
-Tubos protectores. 
-Elementos de conexión. 
-Cajas de empalme y derivación. 
-Aparatos de mando y maniobra. 
 * Interruptores. 
 * Conmutadores. 
-Tomas de corriente. 
-Aparatos de protección. 
 * Disyuntores eléctricos. 
 * Interruptores diferenciales. 
 * Fusibles. 
 * Tomas de tierra. 
 + Placas. 
 + Electrodos o picas. 
-Aparatos de control. 
-Cuadros de distribución. 
 * Generales. 
 * Individuales. 
 * Contadores. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que 
hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar 
previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse 
sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y de protección, así como el 
recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

EJECUCIÓN: 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELECTRICOS: 

Línea general de alimentación 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, unipolares y aislados, 
siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16 
mm² en aluminio. 
Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

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

Derivaciones individuales 
Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

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

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 V. Para 
el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el 
aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores será de 6 mm² para los 
cables polares, neutro y protección. 
Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá 
disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho cable 
será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 

Circuitos interiores 
-Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados, 
siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V. 
-La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19. 
-En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio desnudos, 
según lo indicado en la ITC BT 20. 
-Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean sometidos a 
tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables. 

CONDUCTORES DE NEUTRO: 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, 
será la que a continuación se especifica: 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro 
será como mínimo igual a la de las fases. 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las 
siguientes: 

-Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
-Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para 
cobre y de 16 mm² para aluminio. 

CONDUCTORES DE PROTECCION: 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma conducción por donde 
discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 
Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y 
presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que estos 
y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3. 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a 
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no 
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, 
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por 
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete 
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
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Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 
conexiones sean entre metales diferentes. 

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES: 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
-Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
-Azul claro para el conductor neutro. 
-Amarillo - verde para el conductor de protección. 
-Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

TUBOS DE PROTECCION: 

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al choque no inferior a 7, 
según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la red aérea y la CGP se coloque en fachada, los 
conductores de la línea general de alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, curvable en caliente 
e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP hasta la centralización de 
contadores. 
Las derivaciones individuales discurrirán por el interior de canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la 
escalera, instalándose cada derivación individual en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador de 
la llama, de grado de protección mecánica 5 si es rígido, y 7 si es flexible. La parte de las derivaciones 
individuales que discurra por fuera de la canaladura irá bajo tubo empotrado. 
Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes flexibles normales en instalación 
empotrada. 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

-60 ºC para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
-70 ºC para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación 
y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El 
diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION: 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son 
metálicas, protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su 
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una 
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, 
los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de 
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se 
trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica. 
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA: 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, 
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos 
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65ºC en ninguna 
de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, 
que estarán marcadas en lugar visible. 

APARATOS DE PROTECCION: 

Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las 
sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el 
dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta 
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las 
conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de 
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del 
abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se 
instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté 
dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores 
de la  
 

vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. En general, 
los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los 
puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 
sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos 
con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte 
nominal no superior a 25000 A. 
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Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
-230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
-230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
-400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. Los valores 
preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. El poder 
de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. La característica 
de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

-La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo 
(B,C o D) por ejemplo B16. 
-Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 
-Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente 
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo 
previsto de los interruptores automáticos. 
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 

-Intensidad asignada (In). 
-Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
-Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de 
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su 
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que 
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente 
alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente 
continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades 
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente 
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

-Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado 
de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 
-Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no 
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 
-Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su 
funcionamiento a las curvas intensidad tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito 
en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, 
sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre.  
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Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados 
con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 
interruptor automático. 
-Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el 
punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la 
instalación eléctrica del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su 
nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que 
se prevé que se vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación. 
 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460-4-41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra 
los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a 
utilizar son los siguientes: 

-Protección por aislamiento de las partes activas. 
-Protección por medio de barreras o envolventes. 
-Protección por medio de obstáculos. 
-Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
-Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, 
mediante el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo 
no superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 
potencial superior, en valor eficaz, a: 

-24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
-50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
 
 

s

c
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Donde: 
R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el 
interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La caja general de protección se situará en el exterior de la propiedad, en el muro perimetral junto a la puerta 
de entrada a la parcela, según común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora, como así se 
especifica en la ITC-BT-13. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 

La línea general de alimentación, que enlaza la CGP con el contador, cumplirá lo indicado en la ITC-BT-14. 
Su trazado será lo más corto posible, discurriendo por zonas de uso común. Su instalación se realizará en el 
interior de tubos protectores, debiendo permitir estas canalizaciones la ampliación de la sección de los 
conductores en un 100 %. Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior 
de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso 
común. Este conducto será registrable y precintable en cada planta, y sus paredes tendrán una resistencia al 
fuego de RF 120 según DB SI. Seguridad en caso de Incendios. Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de 
neutro serán de cobre o aluminio, unipolares aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección 
mínima del conductor de fase será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. La sección del conductor neutro 
no será inferior al 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase, no siendo inferiores a los valores 
especificados en la tabla 1 de la ITC-BT-14.  

EL equipo de medida se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la ITC-BT-16 y las normas de la 
Compañía Suministradora. Las dimensiones de estos módulos, paneles y armarios a instalar serán las adecuadas 
para el tipo y número de contadores a colocar, así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación 
de la energía. Los cables serán de cobre de 6 mm2 de sección y su tensión de aislamiento de 450/750 V. Los 
contadores a instalar tendrán distintas formas de colocación: individual (caja de protección y medida para un 
solo usuario). La colocación de la concentración de contadores se realizará de tal forma que desde la parte 
inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de 
medida situado más alto no supere 1,80 m. 

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto 
de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Cada derivación individual será totalmente 
independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. Su instalación se realizará atendiendo lo 
indicado en la ITC-BT-15. Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 %. Los diámetros exteriores nominales mínimos 
de los tubos en las derivaciones individuales serán de 32 mm. Para atender fácilmente posibles ampliaciones, se 
dispondrá un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción. Cuando éstas discurran 
verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 
resistencia al fuego RF 120. Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica se 
ajustarán a la tabla 1 de la ITC-BT-15. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y 
normalmente unipolares, de tensión asignada 450/750 V. Para el caso de cables multiconductores o para el caso 
de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión 
asignada 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores polares, neutro y protección será de 6 mm2. Cada 
derivación individual contará además con un hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas, 
cuya sección mínima será de 1,5 mm2, siendo este de color rojo. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual en el local o vivienda del usuario, junto a la puerta de entrada, a una altura del suelo entre 
1,4 y 2 m, según se indica en la ITC-BT-17. Las envolventes de los cuadros tendrán un grado de protección 
mínimo de IP 30. Estos dispositivos serán como mínimo: un interruptor general automático de corte omnipolar, 
un interruptor diferencial, dispositivos de corte omnipolar de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda y 
un dispositivo de protección contra sobretensiones. 

En la instalación de canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como 
indica la ITC BT 21: 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 
proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los  
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radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos 
y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el 
curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente 
el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera 
necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, 
como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y 
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 
accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no 
serán superiores al 2%. 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el 
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando 
los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante 
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados 
los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 
posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de 
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 
0.5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar 
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como 
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. 
Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de 
la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos  
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particulares de las I.T. aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el 
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán 
de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen 
de ella. 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción 
ITC-BT-18. 
 

Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, 
será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y 
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y 
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por 
medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea 
efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se 
prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie 
ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos 
al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben 
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 
electroquímicos las conexiones efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de 
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra 
funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un 
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de 
tierra. 

Instalaciones en cuartos de baño o aseo: 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 

-VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin 
plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 
-VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la 
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al 
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 
-VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el 
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 
m por encima del suelo. 
-VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical 
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y 
una altura de 2,25 m. 

-Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de 
mecanismos. 

-En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más 
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de 
agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si 
su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial no superior a 30 mA. 
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-En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más 
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su 
limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 
60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, 
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa 
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 

-En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan 
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de 
corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Red equipotencial: 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta 
protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si 
no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no 
férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta 
a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este 
último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

Resistencia de aislamiento: 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos 
igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 
ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 

NORMATIVA:  

La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en la normativa vigente en 
el momento de su ejecución, concretamente a las normas contenidas en los siguientes Reglamentos: 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de  
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

Normas Particulares de Instalaciones de Enlace en edificios de Viviendas de la Compañía IBERDROLA, S.A. 
(Abril 2001). 

Norma NTE-IEB/1974. Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión 
Norma NTE-IEB/1974. Instalaciones de Electricidad: Puesta a tierra. 

CONTROL: 
-Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 
materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación se ordenen por el Técnico-Director de la misma, 
siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

-Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características 
técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el anterior apartado de ejecución, 
serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá 
procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se 
estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los 
materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento 
aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la 
obra, montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento 
de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los 
que se hayan empleado. 
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3.3.11.- Instalaciones de fontanería. 

DESCRIPCIÓN: 
Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y suministro e instalación de la red interior en 
los edificios. 

NORMATIVA:  

Instrucciones y valoración de las diversas características de las aguas según la clasificación de los cauces. 
(Circular de la D.G.O.G. 21/6/60). 

Código Alimentario Español: D.P.G. 2484 de 21/9/67: BOE de 17/10/67. 
Métodos de Análisis de Suelos y Aguas: O.M. Ag. de 5/12/75: BOE de 31/3/76. 
Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas: Decreto 54/1990 de 26/3/90: 
D.O.G.V . 20/4/90. 
Reglamentación Técnico−Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las "Aguas Potables" de 
consumo público. R.D.P.G. 1423/1982 de 18/6/82: BOE de 29/6/82. 
Ley de Aguas: R.D. 927/1988 de 29/7/88: BOE 31/8/88. 
Garantías sanitarias de los "Abastecimientos de Agua" con destino al consumo humano: R.D. 928/79 de 
16/3/79: BOE 3/4/79. 

CONTROL: 
-La cantidad de agua a proveer la alimentación y satisfacción de las necesidades propias de todo asentamiento 
humano, será necesaria para el desarrollo de una actividad y en ningún caso será inferior a 100 l. por habitante y 
día. 

-Los depósitos, dispositivos de tratamiento y conducciones, permitirán que las aguas conserven las máximas 
condiciones higiénico−sanitarias y estarán construidas con materiales que no cedan a las aguas (por arrastre o 
disolución) substancias o microorganismos que modifiquen sus condiciones de potabilidad. 

-A lo largo de todas las conducciones y con la distribución técnicamente aconsejable desde la zona de captación, 
pasando por las instalaciones, hasta el grifo del consumidor, deberán existir puntos de toma adecuados para que, 
tanto el personal de la propia empresa, como los agentes de la autoridad sanitaria, puedan efectuar las oportunas 
tomas de muestras, al objeto de controlar las condiciones de las aguas en los distintos tramos. 

-Queda prohibida, en los procesos de tratamiento, la adición a las aguas de cualquier sustancia no autorizada por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, o que no reúna las condiciones de pureza exigidas legalmente para las 
sustancias o productos autorizados. 

-La estanqueidad de las conducciones y depósitos debe ser tal que las condiciones de las aguas en los puntos de 
consumo sean similares a las existentes en el origen de las mismas y, en todo caso, conserven las características 
de potabilidad iníciales. 

 

3.3.12.- Instalaciones de saneamiento. 

DESCRIPCIÓN: 
Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales de una edificación, hasta su 
acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la acometida. 

-Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 

-Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
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-Excavación de las zanjas necesarias. 

COMPONENTES: 
-Tubos de saneamiento de PVC. 
-Arquetas prefabricadas de PVC... 
-Pozos de saneamiento prefabricados. 

EJECUCIÓN: 
-Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 

-Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y trazado de las pendientes 
de evacuación. 

-Se colocarán las arquetas de paso prefabricadas. 

-Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las mismas características que para las de 
ladrillo. 

-Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y características. 

-Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por tongadas de 20 cm. de espesor. 

-El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en el sentido de la pendiente, según las 
especificaciones de proyecto. 

NORMATIVA:  

NTE-ISS. 
C.T.E. HR. 
Ordenanzas Municipales. 
Normas UNE. 
Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15-9-86. 

CONTROL: 
-Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso. 

-Control de las pendientes de los colectores. 

-Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a arquetas. 

-Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
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3.3.13.- Instalaciones especiales. 

3.3.13.1.- Antenas. 

DESCRIPCIÓN: 
Instalación de sistemas colectivos o individuales de captación, distribución y toma de señales de Televisión y 
Radio en Frecuencia Modulada en edificios de viviendas de hasta 20 plantas. 

COMPONENTES: 
Equipo de captación compuesto por: 

-Pieza de fijación. 
-Mástil. 
-Antenas para VHF, UHF y FM. 
-Cable coaxial. 
-Conductor de puesta a tierra. 

Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: 
-Armario de protección. 
-Equipo amplificador. 
-Cajas de distribución. 
-Cable coaxial. 

Canalización de distribución, compuesta por: 
-Tubo de protección de PVC D=16 mm. 
-Cable coaxial. 

Cajas de derivación. 
Cajas de toma. 

CONDICIONES PREVIAS: 
-Plantas y secciones del edificio, con indicación del número y situación de las tomas. 

-Naturaleza de la cubierta y de cualquier elemento de fábrica susceptible de ser utilizado como punto de 
fijación. 

-Situación de pararrayos y otras antenas del edificio y edificios colindantes, así como de todas las conducciones 
de agua, gas telefonía, electricidad y demás previstas en el edificio. 

-Tensiones de señal previstas en la parte más alta del edificio. 

EJECUCIÓN: 
Equipo de Captación: 

-Irán dos piezas de fijación empotradas en muro o elemento de fábrica resistente y accesible con penetración 
mínima de 150 mm., con una distancia de separación entre ellas no inferior a 700 mm. 

-El mástil irá anclado a muro o elemento de fábrica, mediante las piezas de fijación, perfectamente 
aplomado, con altura total no superior a 6 m. o utilización de torreta, situándose en la parte más alta del 
edificio y alejado de chimeneas y otros obstáculos. 

-La distancia entre mástiles de antenas no será inferior a cinco metros (5 m). La distancia entre el equipo de 
captación y cualquier red eléctrica de alta tensión no será inferior a vez y media la altura del mástil. 

-La antena irá unida al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más próxima fijada al 
mismo mástil, muro o elemento de fábrica para anclaje del mismo no será inferior a 1.000 mm. 

-Antena VHF colocada baja antena UHF. 

-El cable coaxial irá tendido desde la caja de conexión de cada antena e introducido en el interior del Mástil 
hasta la conexión con el amplificador correspondiente. 
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-El conductor de puesta a tierra será de 6 mm² de sección, conectado a Mástil y al Equipo de amplificación, 
con línea de puesta a tierra del edificio. 

Equipo de amplificación y distribución. 
-Los armarios de protección irán empotrados o adosados a la pared en todo su contorno, con borde inferior a 
2 m. sobre el nivel del solado e irá provisto de rejilla de ventilación y de cerradura. 

-El equipo amplificador irá fijado al fondo del armario y conectado a la caja de distribución mediante cable 
coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica del edificio. Su situación será de fácil acceso en hueco de 
escalera o lugar común del edificio. El borde inferior del armario de protección estará a una altura sobre el 
nivel del solado de 20 cm. No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor. 

-La caja de distribución irá fijada al fondo del armario con equipo de amplificación. 

Canalización de distribución. 
-Se practicará la apertura de rozas para la instalación de las canalizaciones, de profundidad 30 mm., desde el 
armario de protección hasta la caja de toma, a una distancia no inferior de 30 cm. de conducciones eléctricas 
y 5 cm. de las de fontanería, saneamiento, telefonía y gas. 

-Alojados en el interior de las rozas irán tubos de protección de PVC de diámetro interior de 16 mm. con 
penetración de 5 mm. en el interior de las cajas de distribución. 

-El cable coaxial irá introducido en el interior del tubo de protección conexionando la caja de distribución 
con las cajas de toma, sin doblado de cable durante la introducción en ángulos menores a 80 grados. 

-Intercalado de cajas de registro circulares de 40x60 mm. en cada cambio de dirección en tramos de 
canalización de longitud superior a 1.200 mm. 

Caja de derivación. 
-Caja de registro de 100x100 m. por vertical y planta, situada en recintos de escaleras o zonas comunes del 
edificio, disponiéndose por cada vivienda al menos una (1) toma que se situará en la sala de estar. 

-La distancia del borde superior de la caja a nivel de techo terminado será de 20 cm., estando la tapa 
enrasada con el paramento. 

-La caja de derivación irá introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial. 

Caja de Tomas. 
-Caja de registro de 60x40 mm., instalada en el ramal horizontal que parte de la caja de derivación, 
introducida en cajeado realizado en la  apertura de la roza de canalización, siendo la distancia del borde de la 
caja al pavimento terminado de 20 cm. 

-Caja de toma introducida en caja de registro y conectada a cable coaxial, estando la tapa enrasada con el 
paramento. 

-Separadores de Televisión y Radio conectados a toma. 

NORMATIVA:  

Antenas Colectivas. Ley 49/66 de la Jefatura del Estado del 23/7/66. BOE 25/7/66. 
Normas para la instalación de antenas Colectivas, Orden del Ministerio de Información y Turismo del 
23/1/67. BOE 2/3/67. 
NTE−IAA: Antenas. 
Normas UNE:7183−64; 19009−84 (1) R; 37501−88 IR; 37505−89 IR; 20523−75 (3); 20523−75 (4); 
20523−75 (5); 20523−75 (9); 20523−79 (2); 20523−79 (6); 20523−79 (7); 20523−79 (8); 20639−82 (2). 
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CONTROL: 
-Comprobación en la recepción de la obra de equipos y materiales del cumplimiento de condiciones funcionales 
y de calidad fijadas en NTE Ley 23/7/66 Antenas Colectivas y normas UNE citadas. 

-Presentación del Certificado de Origen Industrial de equipos y materiales y examen visual de sus 
características. 

-Controles de ejecución: 

-Mástil insuficientemente anclado. 

-Error en el aplomado del mástil superior al medio por cien (0,5%). 

-Deficiente sujeción, fijación y conexión del equipo de amplificación y distribución. 

-No existencia de punto de luz, clavija para el alimentador, tubo de protección en la canalización de la 
distribución, base de enchufe en el armario para equipo de protección. 

-Imperfecta recepción de la imagen y/o sonido. 

-Prueba de servicio previa a la solicitud de comprobación a la Dirección General de la Radiodifusión y 
Televisión, de recepción de imagen en un aparato de televisión por toma. 
 

 

3.4.- Durabilidad, Conservación y Mantenimiento. 

Para las instalaciones del edificio anteriormente mencionadas, tales como saneamiento, fontanería, electricidad, 
calefacción, ascensor, telecomunicaciones, televisión y protección contra incendios, se realizará un 
mantenimiento que consistirá en la inspección visual, verificación de actuaciones que aplicados a cada una de la 
instalaciones deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 
superficie de captación inferior a 20 m² y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 
captación superior a 20 m². 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología y las 
instalaciones mecánicas en general. Cada instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen 
todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.  

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó 
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
 
 
 
 
 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

1.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1.817,100     1.817,100  

       1.817,100 1.817,100 

Total m2  ......: 1.817,100 0,57 1.035,75 
 
 

   

1.1.2 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1.817,100     1.817,100  

       1.817,100 1.817,100 

Total m2  ......: 1.817,100 0,85 1.544,54 
 
 

   

1.1.3 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-
pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1.817,100  0,200   363,420  

Esponjamiento 30%    1,300   363,420 472,446 

Total m3  ......: 472,446 4,70 2.220,50 
 
 

   

1.1.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Ídem 1.1.3 1 472,446     472,446  

       472,446 472,446 

Total m3  ......: 472,446 3,59 1.696,08 
 

Total subcapítulo 1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 6.496,87 
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1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

1.2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VACIADO VIVIENDA  1 376,230  1,100   413,853  

+(0,52cm) VACIADO  
FOSO ASCENSOR 

1 4,700  0,520   2,444  

VACIADO PISCINA 1 64,110  1,500   96,165  

       512,462 512,462 

Total m3  ......: 512,462 1,37 702,07 
 
 
 

   

1.2.2 M3 Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ARQUETAS 40X40 3 0,500 0,500    0,750  

ARQUETAS 60X60 2 0,700 0,700    0,980  

    1,000   1,730 1,730 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

EQUIPO DEPUR. PIS. 1 1,500 1,500 1,500   3,375  

       3,375 3,375 

       5,105 5,105 

Total m3  ......: 5,105 7,33 37,42 
 
 

   

1.2.3 M3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 1 

1 56,290 0,600    33,774  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 2 

1 38,880 0,600    23,328  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 3 

1 51,770 0,600    31,062  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 4 

1 27,550 0,600    16,530  

    0,700   104,694 73,286 

Total m3  ......: 73,286 7,27 532,79 
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1.2.4 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-
pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ÍDEM 01.2.1 1 512,462     512,462  

ÍDEM 01.2.2 1 5,565     5,565  

ÍDEM 01.2.3 1 73,286     73,286  

Esponjamiento     1,300   591,313 768,707 

Total m3  ......: 768,707 4,70 3.612,92 
 
 

   

1.2.5 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ÍDEM 01.2.4 1 768,707     768,707  

       768,707 768,707 

Total m3  ......: 768,707 3,59 2.759,66 
 

Total subcapítulo 1.2.- EXCAVACIONES: 7.644,86 
 
 
 

 

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS : 14.141,73 € 
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

2.1.- PILOTES 
 

2.1.1 M. Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 200x200 mm., 
fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 53,5-SR (RC-97), azuche normal, para 
una carga axil Q=50 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, 
empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de 
transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la 
longitud realmente ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PILOTES T-200 42 5,000     210,000  

       210,000 210,000 

Total m.  ......: 210,000 146,82 30.832,20 
 
 

   

2.1.2 M. Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 235x235 mm., 
fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 52,5-SR (RC-97), azuche normal, para 
una carga axil Q=71 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, 
empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de 
transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la 
longitud realmente ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PILOTES T-235 5 5,000     25,000  

       25,000 25,000 

Total m.  ......: 25,000 152,62 3.815,50 

Total subcapítulo 2.1.- PILOTES: 34.647,70 

 
 
2.2.- ENCEPADOS 
 

2.2.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ENCEPADO   E1 4 1,000 1,000    4,000  

ENCEPADO   E2 8 1,200 1,200    11,520  

ENCEPADO   E3 10 1,500 1,500    22,500  

ENCEPADO   E4 5 1,600 1,600    12,800  

    0,100   50,820 5,082 

Total m3  ......: 5,082 107,93 548,50 
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2.2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en 

central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (60 
kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con autobomba, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CPE, EME y EHE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ENCEPADO   E1 4 1,000 1,000    4,000  

ENCEPADO   E2 8 1,200 1,200    11,520  

ENCEPADO   E3 10 1,500 1,500    22,500  

ENCEPADO   E4 5 1,600 1,600    12,800  

    0,600   50,820 30,492 

Total m3  ......: 30,492 348,46 10.625,24 

Total subcapítulo 2.2.- ENCEPADOS: 11.173,74 

 
 

 

2.3.- VIGAS ATADO 
 

2.3.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en 
central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (60 
kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con autobomba, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CPE, EME y EHE-08. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 1 

1 56,290 0,600    33,774  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 2 

1 38,880 0,600    23,328  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 3 

1 51,770 0,600    31,062  

VIGA CORONACIÓN 
V.CR. tramo 4 

1 27,550 0,600    16,530  

    0,600   104,694 62,816 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VIGAS ATADO V.A.   
(EJE X ) 

1 2,550 0,400    1,020  

 1 2,550 0,400    1,020  

 1 0,660 0,400    0,264  

 1 2,250 0,400    0,900  

 1 2,250 0,400    0,900  

 1 0,660 0,400    0,264  

 1 2,950 0,400    1,180  

 1 4,810 0,400    1,924  

 1 1,370 0,400    0,548  

 1 5,840 0,400    2,336  

 1 2,200 0,400    0,880  

 1 2,800 0,400    1,120  

 1 0,550 0,400    0,220  

 1 1,500 0,400    0,600  
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 1 0,900 0,400    0,360  

 1 3,950 0,400    1,580  

 1 3,950 0,400    1,580  

 1 4,822 0,400    1,929  

 1 4,750 0,400    1,900  

 1 2,400 0,400    0,960  

 1 2,400 0,400    0,960  

 1 7,900 0,400    3,160  

 1 2,150 0,400    0,860  

 1 4,010 0,400    1,604  

 1 0,930 0,400    0,372  

 1 1,224 0,400    0,490  

 1 1,034 0,400    0,414  

 1 2,316 0,400    0,926  

 1 2,872 0,400    1,149  

 1 5,060 0,400    2,024  

 1 1,909 0,400    0,764  

    0,400   34,208 13,683 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

         

VIGA ATADO (EJE Y) 1 3,780 0,400    1,512  

 1 3,780 0,400    1,512  

 1 3,780 0,400    1,512  

 1 2,010 0,400    0,804  

 1 5,600 0,400    2,240  

 1 4,460 0,400    1,784  

 1 4,450 0,400    1,780  

 1 4,500 0,400    1,800  

 1 1,060 0,400    0,424  

 1 2,190 0,400    0,876  

 1 3,120 0,400    1,248  

 1 2,560 0,400    1,024  

 1 3,430 0,400    1,372  

 1 0,800 0,400    0,320  

 1 5,600 0,400    2,240  

 1 5,450 0,400    2,180  

 1 5,600 0,400    2,240  

 1 0,340 0,400    0,136  

 1 0,340 0,400    0,136  

 1 1,700 0,400    0,680  

 1 1,700 0,400    0,680  

 1 1,700 0,400    0,680  

 1 1,260 0,400    0,504  
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 1 3,830 0,400    1,532  

 1 3,830 0,400    1,532  

 1 3,800 0,400    1,520  

 1 0,648 0,400    0,259  

 1 1,059 0,400    0,424  

 1 0,377 0,400    0,151  

 1 3,250 0,400    1,300  

 1 3,010 0,400    1,204  

    0,400   35,606 14,242 

       90,741 90,741 

Total m3  ......: 90,741 192,30 17.449,49 
 

Total subcapítulo 2.3.- VIGAS ATADO: 17.449,49 

 
 
2.4.- LOSAS 

2.4.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

LOSA PISCINA 1 64,110     64,110  

LOSA F. ASCENSOR  1 4,700     4,700  

    0,100   68,810 6,881 

Total m3  ......: 6,881 107,93 742,67 
 
 

   

2.4.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), 
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

LOSA PISCINA 1 64,110     64,110  

LOSA F. ASCENSOR  1 4,700     4,700  

    0,400   68,810 27,524 

Total m3  ......: 27,524 202,30 5.568,11 
 

Total subcapítulo 2.4.- LOSAS: 6.310,78 

 
 

 

2.5.- MUROS 

2.5.1 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, 
vertido mediante bombeo, encofrado y desencofrado con grúa autopropulsada, vibrado 
y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

MURO PERIMETRAL 
M-25 T1 

1 56,290     56,290  

 
- A DEDUCIR 
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PUERTA  PR-1 -1 3,420     -3,420  
 

PUERTA PP-1 -1 0,920     -0,920  

         

MURO PERIMETRAL 
M-25 T3 

1 51,770     51,770  

- A DEDUCIR         

PUERTA PR-2 -1 3,420     -3,420  

 
 

  0,250 1,500   100,300 37,613 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

MURO MEDIANERA 
M-25 T2 

1 38,880     38,880  

MURO MEDIANERA  
M-25 T4 

1 27,550     27,550  

   0,250 3,000   66,430 49,823 

       87,436 87,436 

Total m3  ......: 87,436 241,21 21.090,44 
 
 

   

2.5.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, 
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-
CCM , EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

MURO FOSO 
ASCENSOR 

2 2,150     4,300  

 2 1,600     3,200  

   0,250 0,500   7,500 0,938 

Total m3  ......: 0,938 373,51 350,35 
 
 

   

2.5.3 M2 Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado de 
muros de vasos de piscinas de 20 cm. de espesor por vía húmeda., produciéndose la 
adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de 
transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluso maquinaria 
de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero 
corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de 
alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de 
hormigón gris estándar de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas 
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, 
todo colocado según planos. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

MURO PISCINA 1 13,500  1,500   20,250  

 1 10,500  1,500   15,750  

 1 3,200  1,000   3,200  
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 1 5,000  2,000   10,000  

 1 2,750  1,000   2,750  

 1 3,000  1,000   3,000  

   0,200    54,950 10,990 

Total m2  ......: 10,990 74,32 816,78 
 

Total subcapítulo 2.5.- MUROS: 22.257,57 

 
 

 

2.6.- SOLERAS 

2.6.1 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VACIADO VIVIENDA  1 376,230     376,230  

              A DEDUCIR         

                  
SUPERFICIE 
ENCEPADOS 

-1 50,820     -50,820  

                  
SUPERFICIE VIGAS 
ATADO (EJEX) 

-1 34,208     -34,208  

                  
SUPERFICIE VIGAS 
ATADO (EJEY) 

-1 35,606     -35,606  

       255,596 255,596 

Total m2  ......: 255,596 8,94 2.285,03 

 
 

   

2.6.2 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 
20x20x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ÍDEM  2.6.1 1 255,596     255,596  

       255,596 255,596 

Total m2  ......: 255,596 13,40 3.424,99 
 

Total subcapítulo 2.6.- SOLERAS: 5.710,02 

 
 

 
 
 

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES : 97.549,30 € 
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Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

3.1 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal RESIDUAL, hasta 
una distancia máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia disgregada, 
colocación de tubería de PVC con enchufe, con junta de goma de 30 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 485,31 485,31 
 
 

   

3.2 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal FLUVIAL, hasta 
una distancia máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia disgredada, 
colocación de tubería de PVC con enchufe, con junta de goma de 20 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 466,19 466,19 
 
 

   

3.3 Ud Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60 cm., con tapa y marco de PVC 
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, incluyendo el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación, s/ CTE-
HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 2      2,000  

       2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 104,56 209,12 
 
 

   

3.4 Ud Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC 
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, incluyendo el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación, s/ CTE-
HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 74,97 224,91 
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3.5 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 

kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, inculendo la 
excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ENTERRADO 1 20,000     20,000  

       20,000 20,000 

Total m.  ......: 20,000 78,97 1.579,40 
 
 

   

3.6 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluyendo 
la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ENTERRADO 1 35,900     35,900  

       35,900 35,900 

Total m.  ......: 35,900 33,03 1.185,78 

 
 

   

3.7 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. 
encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ENTERRADO 1 32,700     32,700  

       32,700 32,700 

Total m.  ......: 32,700 18,08 591,22 
 
 

   

3.8 Ud Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con 
salida vertical u horizontal de 50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de 
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-
HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 15,36 46,08 
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3.9 M. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con 

unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas 
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BAJO F. SANITARIO 1 32,400     32,400  

       32,400 32,400 

Total m.  ......: 32,400 21,83 707,29 
 
 

   

3.10 M. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BAJANTE + 
VENTILACIÓN 
PRIMARIA 

2 7,300     14,600  

       14,600 14,600 

Total m.  ......: 14,600 14,24 207,90 
 
 

   

3.11 M. Bajante de cobre electrosoldado de 80 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 
conexiones, codos, abrazaderas, etc. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

TERRAZA 2 1 3,300     3,300  

       3,300 3,300 

Total m.  ......: 3,300 46,35 152,96 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 5.856,16 
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Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

4.1 M2 Forjado sanitario reticular 45+4cm. Formado por zuncho perimetral, casetón perdido 
H45 y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Según normas NTE-EHR, CTE-
DB-SE-A. y EFHE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA FORJADO 
SANITARIO 

1 376,230     376,230  

A DEDUCIR         

FOSO. ASCENSOR  -1 4,700     -4,700  

       371,530 371,530 

Total m2  ......: 371,530 78,83 29.287,71 
 
 

   

4.2 M2 Estructura metálica electrosoldada para edificio de viviendas, formada por pilares 
HEB-200 HEB-180 y HEB-160, jácenas de acero laminado IPE-270, IPE-240 y IPE-
220 S275, zuncho perimetral UPN-240 y forjado 20+4 cm. de viguetas metálicas IPE-
200, para luces mayores de 5 m., bovedilla de poliestireno expandido 60x50x20, con 
capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Según normas NTE, CTE-DB-
SE-A. y EFHE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA 1 415,460     415,460  

A DEDUCIR          

HUECO 1 
ASCENSOR+ESCALE
RA 1 

-1 10,100     -10,100  

HUECO 2 
ESCALERA2 

-1 8,300     -8,300  

PASO 
INSTALACIONES 

-1 0,300     -0,300  

       396,760 396,760 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA CUBIERTA 1 333,060     333,060  

A DEDUCIR          

HUECO ASCENSOR -1 2,900     -2,900  

PASO 
INSTALACIONES 

-1 0,200     -0,200  

       329,960 329,960 

       726,720 726,720 

Total m2  ......: 726,720 129,74 94.284,65 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 123.572,36 
  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

MARTÍNEZ ARAQUE, JOSUÉ RUBÉN 

128 

 

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

5.1 M2 Formación de pendiente de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco 
doble de 24x11x7 cm. separados entre sí 600 cm., recibidos con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, coronado por rastrel de madera. 
Limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, 
incluso aislamiento lana de roca y colocación, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en 
proyección horizontal. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PB         

SUR 1 74,800     74,800  

NORTE 1 47,500     47,500  

       122,300 122,300 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA P1ª 1 333,060     333,060  

       333,060 333,060 

       455,360 455,360 

Total m2  ......: 455,360 58,17 26.488,29 

 
 

   

5.2 M2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 19 
mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de 
cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso 
parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PB         

SUR 1 83,750     83,750  

NORTE 1 53,450     53,450  

       137,200 137,200 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA P1ª 1 363,200     363,200  

       363,200 363,200 

       500,400 500,400 

Total m2  ......: 500,400 15,46 7.736,18 
  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

129 

 
 

   

5.3 M2 Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecutada por el 
sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple cada 50 cm. y junta 
transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, 
para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de 
engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las 
bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de polietileno de 5 mm. 
con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, 
plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y 
limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ÍDEM 5.2 1 500,400     500,400  

         

       500,400 500,400 

Total m2  ......: 500,400 102,27 51.175,91 
 
 

   

5.4 M2 Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida 
Arlita de espesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de 
cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lámina asfáltica monocapa no adherida, de betún 
plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE coextrusionado 4 kg. (LBM-40-PE), 
capa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 
mm. de espesor tipo Roofmate SL. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

TERRAZA 1 1 34,050     34,050  

TERRAZA 2 1 12,900     12,900  

       46,950 46,950 

Total m2  ......: 46,950 37,73 1.771,42 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA : 87.171,80 
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Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

6.1.- CERRAMIENTOS 

6.1.1 M2 Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el 
forjado, de bloque termoarcilla perforado acústico, para revestir, 30x19x14 cm., 
recibida con mortero de cemento tipo M-7,5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor 
de baldosas de mármol Travertino color ocre, de 100x50x2 cm., sujetas con cuatro 
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de 20 mm, anclados con mortero 
hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las 
hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, enfoscado cerramiento base e incluso material aislante y colocación. 
Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de 
andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03. Medido deduciendo huecos 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

NORTE 1 152,750     152,750  

ESTE 1 133,350     133,350  

SUR 1 132,250     132,250  

OESTE 1 142,250     142,250  

- A DEDUCIR         

VE - 120 - A -21  1,500 1,200   -37,800  

VE - 120b -A -2  1,250 1,200   -3,000  

VE - 90 - A -7  1,300 0,900   -8,190  

VE - 100 - A -4  1,500 1,000   -6,000  

VP - 90 - A                                    -3                          1,500        0,900                        -4,050  

VP - 90b - A                                  -1 1,250         0,900                                              -1,125  

VP - 8 -3  1,750 0,250   -1,313  

VP - 7 -2  1,500 0,250   -0,750  

PE - 155 - A -1  1,500 2,250   -3,375  

PE - 90 - A -7  0,900 2,100   -13,230  

PE - 180 - A -1  1,800 2,100   -3,780  

PC - 240 - A -2  2,400 2,300   -11,040  

       466,947 466,947 

Total m2  ......: 466,947 197,32 92.137,98 
 
 

   

6.1.2 M. Forrado de pilares, con ladrillo  hueco sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero 
de cemento y forrado de estos con mármol travertino y p.p. de remates y encuentros 
con la cubierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su 
longitud. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 7 3,000     21,000  

P1ª 3 3,000     9,000  

       30,000 30,000 

Total m.  ......: 30,000 70,74 2.122,20 
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6.1.3 M2 Fábrica de partición de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x14cm, de una hoja de 

14cm de espesor de fábrica, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colocación de 
aplacado mármol travertino y colocación albardilla, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. 
Incluso p/p mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a 
vertedero. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

NORTE 1 13,450     13,450  

ESTE 1 22,450     22,450  

SUR 1 13,450     13,450  

OESTE 1 6,300     6,300  

    1,000   55,650 55,650 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

NORTE 1 1,200     1,200  

ESTE 1 5,350     5,350  

SUR 1 2,000     2,000  

OESTE 1 4,700     4,700  

       13,250 13,250 

       68,900 68,900 

Total m2  ......: 68,900 211,43 14.567,53 
    

Total subcapítulo 6.1.- CERRAMIENTOS: 108.827,71 

 
 

 

6.2.- PARTICIONES 
 

6.2.1 M2 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de omegas de 30 
mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente 
al agua de 19 mm. de espesor, con aislamiento de lana mineral. I/p.p. de tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. 
Medido a cinta corrida. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 1 89,450     89,450  

    3,000   89,450 268,350 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P1ª 1 80,700     80,700  

    3,050   80,700 246,135 

       514,485 514,485 

Total m2  ......: 514,485 27,04 13.911,67 
 
 

   

6.2.2 M2 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa 
de 19 mm. de espesor con un ancho total de 108 mm., con aislamiento de lana de roca 
en panel rígido de 60mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o 
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 decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido a cinta corrida. 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 3,450     3,450  

 1 3,450     3,450  

 1 5,000     5,000  

 1 1,300     1,300  

 1 2,170     2,170  

 1 2,350     2,350  

 1 3,500     3,500  

 1 1,800     1,800  

 1 1,700     1,700  

 1 1,580     1,580  

 1 0,700     0,700  

 1 3,190     3,190  

 1 0,550     0,550  

 1 0,550     0,550  

    3,000   31,290 93,870 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 4,300     4,300  

  4,300     4,300  

  4,700     4,700  

  5,050     5,050  

  1,450     1,450  

  1,050     1,050  

  3,500     3,500  

  3,600     3,600  

  4,800     4,800  

  1,200     1,200  

  4,800     4,800  

  1,500     1,500  

  4,900     4,900  

  3,350     3,350  

  2,600     2,600  

  2,350     2,350  

    3,050   53,450 163,023 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CABECERO DORM. 3 1 3,000     3,000  

CABECERO DORM. 4 1 3,000     3,000  

    2,000   6,000 12,000 

       268,893 268,893 

Total m2  ......: 268,893 62,13 16.706,32 
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6.2.3 M2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, 
tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-
EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1,050     1,050  

 1 3,450     3,450  

 1 3,450     3,450  

 1 1,500     1,500  

 1 2,250     2,250  

 1 1,500     1,500  

 1 1,250     1,250  

 1 1,500     1,500  

 1 2,500     2,500  

 1 1,050     1,050  

 1 1,250     1,250  

 1 1,100     1,100  

 1 3,750     3,750  

 1 1,850     1,850  

 1 3,700     3,700  

 1 1,750     1,750  

 1 2,350     2,350  

 1 0,900     0,900  

 1 2,350     2,350  

 1 0,850     0,850  

 1 1,800     1,800  

 1 1,750     1,750  

 1 1,800     1,800  

 1 1,750     1,750  

    3,000   46,450 139,350 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1,400     1,400  

 1 2,700     2,700  

 1 2,750     2,750  

 1 2,450     2,450  

 1 1,800     1,800  

 1 1,750     1,750  

 1 1,800     1,800  

 1 1,750     1,750  

 1 3,500     3,500  

 1 0,850     0,850  

 1 0,850     0,850  

 1 3,750     3,750  
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 1 4,900     4,900  

 1 3,700     3,700  

    3,050   33,950 103,548 

       242,898 242,898 

Total m2  ......: 242,898 18,11 4.398,88 
 
 

   

6.2.4 M2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y locales 
húmedos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido 
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-
88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 1,100     1,100  

 1 0,150     0,150  

 1 0,150     0,150  

 1 0,500     0,500  

 1 1,050     1,050  

 1 1,050     1,050  

 1 1,050     1,050  

 1 0,450     0,450  

    3,000   5,500 16,500 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 0,500     0,500  

 1 0,500     0,500  

 1 0,360     0,360  

 1 1,350     1,350  

 1 0,150     0,150  

 1 0,150     0,150  

 1 0,300     0,300  

    3,050   3,310 10,096 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Faldón bañera 1 2,250     2,250  

    0,570   2,250 1,283 

       27,879 27,879 

Total m2  ......: 27,879 16,12 449,41 

 
 

   

6.2.5 M. Formación de primer peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo 
perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

E1 1 1,450     1,450  

E2 1 1,210     1,210  

       2,660 2,660 

Total m.  ......: 2,660 17,37 46,20 
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6.2.6 M2 Tabique hueco de vidrio ondulado color doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, 

en colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y 
entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, 
M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas 
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales 
con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos 
caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VP - 8 3 1,750 0,250    1,313  

VP - 7 2 1,500 0,250    0,750  

       2,063 2,063 

Total m2  ......: 2,063 145,95 301,09 
    

Total subcapítulo 6.2.- PARTICIONES: 35.813,57 

 
 
 

 

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA :  144.641,28 
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Presupuesto parcial nº 7 I. SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

7.1 Ud Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia frigorífica 
6,8KW. y potencia calorífica 8,0 KW., formada por compresores herméticos, 
calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión 
termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y 
funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 14.211,78 14.211,78 
 
 

   

7.2 M2 Calefacción por suelo radiante plomyFLOOR, con agua a baja temperatura, circulando 
por tuberías de polietileno reticulado plomyPEX-EVAL 20x2 mm homologado según 
Norma UNE-EN ISO 15875, sobre placa base para suelo radiante de poliestireno 
expandido de 45 mm de espesor y densidad 25 Kg/m3, banda perimetral de 
poliestireno expandido provisto de film transparente en PE-BD totalmente plastificada, 
colector FCTE5 de 5 salidas (provisto de colector de ida, colector de retorno, válvulas 
generales, portatermómetro y termómetro, medidor de caudal regulable, válvulas 
termostatizables, purgador de boya y grifo de llenado-vaciado), grupo de mezcla a 
punto variable R2 (compuesto por grupo de mezcla de temperatura alta y baja, válvula 
mezcladora de 3 vías, centralita y servomotor con display digital, termostato 
bimetálico, bomba recirculadora, termostato de seguridad de contacto, termómetro, 
juntas de goma para estanqueidad del grupo, puente para válvula de presión diferencial 
y aislamiento en EPP), aditivo fluidificante para mortero, caja metálica para colector, 
curva guía diámetro 16 para giros a 90º, racord adaptador Eurokonus 3/4" para 
plomyPEX-EVAL 20x2 mm. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 25,750     25,750  

DISTRIBUIDOR 1 1 22,800     22,800  

SALÓN 1 52,350     52,350  

ASEO 1 5,300     5,300  

- A DEDUCIR          

INODORO   
+B.SIFÓNICO 

-1 0,550     -0,550  

         

COMEDOR 1 48,300     48,300  

COCINA 1 30,000     30,000  

- A DEDUCIR          

ARMARIOS -1 4,450     -4,450  

         

TRASTERO 1 2,000     2,000  

DISTRIBUIDOR 2 1 6,300     6,300  

BAÑO 1 1 6,200     6,200  

- A DEDUCIR          

INODORO 
+B.SIFÓNICO 

-1 0,550     -0,550  

DUCHA -1 1,100     -1,100  
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DORMITORIO 1 1 10,050     10,050  

- A DEDUCIR          

ARMARIOS -1 0,600     -0,600  

DORMITORIO 2 1 17,800     17,800  

- A DEDUCIR          

ARMARIOS -1 2,150     -2,150  

       217,450 217,450 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DORMITORIO 3 1 45,850     45,850  

BAÑO 2 1 6,650     6,650  

- A DEDUCIR          

INODORO 
+B.SIFÓNICO 

-1 0,550     -0,550  

BAÑERA -1 1,750     -1,750  

LAVABO + BIDÉ -1 0,800     -0,800  

         

DORMITORIO 4 1 35,700     35,700  

VESTIDOR 1 5,950     5,950  

- A DEDUCIR          

ESTANTERIAS -1 2,450     -2,450  

         

BAÑO 3 1 8,700     8,700  

- A DEDUCIR          

INODORO 
+B.SIFÓNICO 

-1 0,550     -0,550  

DUCHA -1 1,100     -1,100  

         

DISTRIBUIDOR 3 1 15,000     15,000  

CORREDOR 1 11,050     11,050  

DESPACHO 1 25,700     25,700  

GIMNASIO 1 17,100     17,100  

BAÑO 4 1 8,300     8,300  

- A DEDUCIR          

INODORO 
+B.SIFÓNICO 

-1 0,550     -0,550  

DUCHA -1 1,100     -1,100  

         

DORMITORIO 5 1 20,800     20,800  

- A DEDUCIR          

ARMARIOS -1 2,250     -2,250  

         

DORMITORIO 6 1 20,850     20,850  

- A DEDUCIR          
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ARMARIOS -1 2,250     -2,250  

         

       208,300 208,300 

       425,750 425,750 

Total m2  ......: 425,750 47,29 20.133,72 
 
 

   

7.3 Ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 
4.280 W. y  potencia calorífica de 10.100 W. y para instalación a 4 tubos, con filtro en 
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 
1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, 
instalado. 

 

Total ud  ......: 4,000 538,82 2.155,28 
 
 

   

7.4 Ud Termostato que mide la temperatura ambiente, la compara con la temperatura de 
consigna, enviando al bus la señal de mando que actúa sobre el mando de calefacción 
Merten EMO con acoplador de bus EIB, incluso mecanismo de termostato ambiente 
Merten System M aluminio, incluso cableado y conexionado. 

 

Total ud  ......: 20,000 195,10 3.902,00 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 7 I. SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE : 40.402,78 
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Presupuesto parcial nº 8 I. FONTANERÍA. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

8.1.- FONTANERÍA 
 

8.1.2 Ud Instalación de fontanería para un baño dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera 
realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de 
agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por 
techo y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, bote sifónico, y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 
aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
s/CTE-HS-4/5. 

 

Total ud  ......: 2,000 286,18 572,36 

 
 

   

8.1.3 Ud Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, 
lavavajillas, lavadero, lavadora y secadora,  realizada con tuberías de polietileno 
reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente utilizando el 
sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por techo y con tuberías de PVC serie 
C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto 
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC 
de 110 mm. terminada y sin aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán 
con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 

Total ud  ......: 1,000 198,47 198,47 
 
 

   

8.1.4 Ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro realizada con 
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX  (método Engel)  para las redes 
de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por 
tés y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para 
el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se 
entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 

Total ud  ......: 1,000 143,31 143,31 
 
 

   

8.1.5 Ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo, inodoro y ducha realizada con 
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX  (método Engel)  para las redes 
de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por 
tés y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso 
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, 
terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán 
con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 

Total ud  ......: 2,000 186,30 372,60 
    

Total subcapítulo 8.1.- FONTANERÍA: 1.286,74 
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8.2.- APARATOS SANITARIOS 
 

8.2.1 Ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con 
cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de 
desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo 
mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" 
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 

 

Total ud  ......: 4,000 701,49 2.805,96 
    

8.2.2 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 2 senos, de 130x50 cm. de medidas totales, 
para colocar sobre mueble, incluso éste, grifería monomando cromo, incluso válvulas 
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 867,04 867,04 
    

8.2.3 Ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, 
fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por 
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, 
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 

 

Total ud  ......: 4,000 658,39 2.633,56 
    

8.2.4 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo serie extra, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque 
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
y de 1/2", funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 428,87 428,87 
    

8.2.5 Ud Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana 
vitrificada blanca, con grifo mezclador monomando, fijado al suelo mediante 4 puntos 
de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para 
las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico 
abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y 
conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 760,54 760,54 
    

8.2.6 Ud Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa serie alta, con grifo mezclador 
monomando, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, con grifo mezclador monomando, aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 208,09 208,09 
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8.2.7 Ud Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 145x145 cm. y con acabados cromados, 
con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, 
ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, en 
color, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y 
funcionando. 

 

Total ud  ......: 1,000 966,70 966,70 
    

Total subcapítulo 8.2.- APARATOS SANITARIOS: 8.670,76 

 
 

 

8.3.- ACCESORIOS 

 

8.3.1 Ud Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y 
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y 
tornillos a la pared. 

 

Total ud  ......: 8,000 140,91 1.127,28 
 
 

   

8.3.2 Ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80 
cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la 
pared. 

 

Total ud  ......: 8,000 51,28 410,24 
    

Total subcapítulo 8.3.- ACCESORIOS: 1.537,52 

 
 
 

 

Total presupuesto parcial nº 8 I. FONTANERÍA : 11.495,02 
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Presupuesto parcial nº 9 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC ACIONES. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

9.1.- ELECTRICIDAD 
 

9.1.1 Ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  

Total ud  ......: 1,000 101,59 101,59 
 
 

   

9.1.2 Ud Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

 

Total ud  ......: 1,000 192,00 192,00 
 
 

   

9.1.3 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. 

 

Total m.  ......: 122,400 7,23 884,95 
 
 

   

9.1.4 M. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor 
de Cu 4(1x35) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación 
incluyendo conexionado. 

 

Total m.  ......: 0,500 43,01 21,51 
 
 

   

9.1.5 M. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV 
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor 
de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura 
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 

 

Total m.  ......: 12,450 28,84 359,06 
 
 

   

9.1.6 Ud Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de 
empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, 
perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor 
general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, 
tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  
Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

 

Total ud  ......: 1,000 766,99 766,99 
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9.1.7 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de 
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

C1 ALUMBRADO 1 30,000     30,000  

C6 ADICIONAL 
ALUMBRAD 

1 30,000     30,000  

C13 ALUMBRADO 
PISCINA 

1 40,000     40,000  

C15 ALUMBRADO 
ASCENSOR 

1 10,000     10,000  

       110,000 110,000 

Total m.  ......: 110,000 7,19 790,90 

 
 

   

9.1.8 M. Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo 
de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de 
dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de profundidad, incluso excavación y 
reposición del terreno, montaje y conexionado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

C17 ALUMBRADO 
JARDÍN 

1 40,000     40,000  

       40,000 40,000 

Total m.  ......: 40,000 11,15 446,00 
 
 

   

9.1.9 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

C2 T. C. GENERAL 1 30,000     30,000  

C7 T.C. ADICIONAL 
C2 

1 30,000     30,000  

C11 
AUTOMATIZACIÓN 
Y SEGURIDAD 

1 25,000     25,000  

       85,000 85,000 

Total m.  ......: 85,000 7,89 670,65 
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9.1.10 M. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 
25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

C4 LAVADORA, 
LAVAVAJILLAS, 
TERMO. 

1 20,000     20,000  

C5 T.C. BAÑOS  1 30,000     30,000  

C10 T.C. SECADORA 1 10,000     10,000  

C12 T.C. ADICIONAL 
C5 

1 20,000     20,000  

       80,000 80,000 

Total m.  ......: 80,000 10,34 827,20 
 
 

   

9.1.11 M. Circuito calefacción, horno cocina, etc. realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

C3 T.C. COCINA 
HORNO 

1 10,000     10,000  

C9 T.C. BOMBA 
CALOR 

1 15,000     15,000  

C14 BOMBA PISCINA 1 20,000     20,000  

C16 MOTORES 
ASCENSOR 

1 10,000     10,000  

C18 MOTORES 
PUESTA T.RODADO 

1 30,000     30,000  

       85,000 85,000 

Total m.  ......: 85,000 12,83 1.090,55 
    

Total subcapítulo 9.1.- ELECTRICIDAD: 6.151,40 

 
 

 

9.2.- TELECOMUNICACIONES 
 

9.2.1 Ud Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital 
(DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de 
torreta (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m., de altura, placa base rígida y 
mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 
mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado. 

 

Total ud  ......: 1,000 626,90 626,90 
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9.2.2 Ud Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución 
F.I., con procesadores F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, 
conectores, etc., según esquema de instalación, terminado. 

 

Total ud  ......: 1,000 2.402,91 2.402,91 
    

Total subcapítulo 9.2.- TELECOMUNICACIONES: 3.029,81 

 
 

 

9.3.- MECANISMOS 
 

9.3.1 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 9      9,000  

P1 14      14,000  

       23,000 23,000 

Total ud  ......: 23,000 29,87 687,01 
 
 

   

9.3.2 Ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas 
de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 75, instalado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 6      6,000  

P1 5      5,000  

       11,000 11,000 

Total ud  ......: 11,000 40,57 446,27 
 
 

   

9.3.3 Ud Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido 
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de 
mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 75, 
instalado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 4      4,000  

P1 3      3,000  

       7,000 7,000 

Total ud  ......: 7,000 59,07 413,49 
 
 

   

9.3.4 Ud Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas 
de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y zumbador, 
instalado. 

 

Total ud  ......: 1,000 53,80 53,80 
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9.3.5 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 

20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) 
Simón serie 75, instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 33      33,000  

P1 28      28,000  

       61,000 61,000 

Total ud  ......: 61,000 33,92 2.069,12 
 
 

   

9.3.6 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 
D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), 
instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

COCINA + HORNO 2      2,000  

BOMBA CALOR 1      1,000  

BOMBA PISCINA 1      1,000  

ASCENSOR 1      1,000  

MOTORES PUERTAS 
T.RODADO 

2      2,000  

       7,000 7,000 

Total ud  ......: 7,000 52,20 365,40 

 
 

   

9.3.7 Ud Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 20 A. (II+t), 
instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 4      4,000  

P1 6      6,000  

       10,000 10,000 

Total ud  ......: 10,000 131,33 1.313,30 
 
 

   

9.3.8 Ud Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de 
registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 75, instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 6      6,000  

P1 5      5,000  

       11,000 11,000 

Total ud  ......: 11,000 39,55 435,05 
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9.3.9 Ud Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre 
galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 75, 
instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 2      2,000  

P1 5      5,000  

       7,000 7,000 

Total ud  ......: 7,000 31,12 217,84 

 
 

   

9.3.10 Ud Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad 
Fermax Private, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de 
incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas 
magneticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, 
totalmente instalado y programado. 

 

Total ud  ......: 3,000 400,08 1.200,24 
 
 

   

9.3.11 Ud Portero electrónico Legrand-Tegui Serie 7, para una vivienda unifamiliar, formado por 
un kit incluyendo placa de serie, caja empotrar, teléfono, alimentador E-32 y grupo 
fónico con pulsador de luz para tarjeteros. Llamada electrónica, confirmación de 
llamada en placa y accionamiento de puertas mediante relé, incluyendo montaje, 
clableado y conexionado completo. 

 

Total ud  ......: 1,000 228,04 228,04 
    

Total subcapítulo 9.3.- MECANISMOS: 7.429,56 

 
 
 

 

Total presupuesto parcial nº 9 I. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES :  16.610,77 € 
 

  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

MARTÍNEZ ARAQUE, JOSUÉ RUBÉN 

148 

 

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTO Y FALSOS TECHOS. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

10.1.- REVESTIMIENTO 
 

10.1.1 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, 
regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BASE ALICATADO 
PORCELÁNICO 

        

BAÑO 1 1 11,700     11,700  

ASEO 1 9,000     9,000  

COCINA 1 28,600     28,600  

    3,000   49,300 147,900 

- A DEDUCIR 
HUECOS PB 

 
Uds. 

 
Largo 

 
Ancho 

 
Alto 

   
Parcial 

 
Subtotal 

PE - 90 - A -1  0,900 2,100   -1,890  

P - 82  -2  0,940 2,120   -3,986  

PD - 124 -2  1,240 2,120   -5,258  

VE - 90 - A -3  1,300 0,900   -3,510  

PC - 85 -3  0,970 2,120   -6,169  

       -20,813 -20,813 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BASE ALICATADO 
PORCELÁNICO 

        

BAÑO 2 1 10,300     10,300  

BAÑO 3 1 13,800     13,800  

BAÑO 4 1 11,950     11,950  

         

    3,050   36,050 109,953 

- A DEDUCIR 
HUECOS P1ª 

 
Uds. 

 
Largo 

 
Ancho 

 
Alto 

   
Parcial 

 
Subtotal 

P - 82  -3  0,940 2,120   -5,978  

VE - 90 - A -3  1,300 0,900   -3,510  

       -9,488 -9,488 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

INTERIOR 
ASCENSOR 

1 6,700  6,300   42,210  

- A DEDUCIR         

PURTAS ASCENSOR -2 0,800  2,100   -3,360  

       38,850 38,850 

       266,402 266,402 

Total m2  ......: 266,402 9,83 2.618,73 
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10.1.2 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 

verticales y horizontales de 20mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido a 
cinta corrida. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 1,350     1,350  

DISTRIBUIDOR 1 1 17,580     17,580  

COMEDOR 1 2,350     2,350  

LAVADERO 1 5,250     5,250  

DESPENSA 1 6,950     6,950  

TRASTERO 1 10,100     10,100  

DISTRIBUIDOR 2 1 9,200     9,200  

DORMITORIO 1 1 3,400     3,400  

hasta rodapie    2,850   56,180 160,113 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DISTRIBUIDOR 3 1 10,300     10,300  

CORREDOR 1 5,100     5,100  

VESTIDOR 1 2,800     2,800  

DORMITORIO 3 1 2,450     2,450  

DORMITORIO 4 1 5,100     5,100  

DORMITORIO 5 1 4,900     4,900  

hasta rodapie    2,900   30,650 88,885 

       248,998 248,998 

Total m2  ......: 248,998 10,60 2.639,38 
    

Total subcapítulo 10.1.- REVESTIMIENTO: 5.258,11 

 
 

 

10.2.- FALSOS TECHOS 

10.2.1 M2 Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles 
continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas 
del forjado por medio de unas horquillas especiales y varilla roscada donde se atornilla 
la placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y 
tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas. 
Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 25,650     25,650  

DISTRIBUIDOR 1 1 24,700     24,700  

SALÓN 1 52,250     52,250  

ASEO 1 5,200     5,200  

COMEDOR 1 48,200     48,200  

COCINA 1 29,900     29,900  

DESPENSA 1 5,000     5,000  

LAVEDERO 1 4,050     4,050  

TRASTERO 1 5,650     5,650  
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DISTRIBUIDOR 2 1 6,300     6,300  

BAÑO 1 1 6,100     6,100  

DORMITORIO 1 1 10,400     10,400  

DORMITORIO 2 1 17,700     17,700  

       241,100 241,100 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DORMITORIO 3 1 45,750     45,750  

BAÑO 2 1 6,550     6,550  

DORMITORIO 4 1 35,600     35,600  

VESTIDOR 1 5,850     5,850  

BAÑO 3 1 8,600     8,600  

DISTRIBUIDOR 3 1 21,800     21,800  

CORREDOR 1 19,300     19,300  

DESPACHO 1 25,600     25,600  

GIMNASIO 1 17,000     17,000  

BAÑO 4 1 8,200     8,200  

DORMITORIO 5 1 20,700     20,700  

DORMITORIO 6 1 20,750     20,750  

       235,700 235,700 

       476,800 476,800 

Total m2  ......: 476,800 30,07 14.337,38 
 
 

   

10.2.2 M2 Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 150 
mm. de altura y 10 mm. de separación, colocadas verticalmente sobre perfilería de 
aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, 
accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PORCHE 1 1 33,400     33,400  

PORCHE 2 1 8,150     8,150  

GARAJE Y 
ENTRADA 

1 39,650     39,650  

       81,200 81,200 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BALCÓN 1 1 3,450     3,450  

BALCÓN 2 1 3,450     3,450  

BALCÓN 3 1 4,650     4,650  

       11,550 11,550 

       92,750 92,750 

Total m2  ......: 92,750 51,18 4.746,95 
    

Total subcapítulo 10.2.- FALSOS TECHOS: 19.084,33 

 
 

 

Total presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTO Y FALSOS TECHOS : 24.342,44 
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Presupuesto parcial nº 11 SOLADOS Y ALICATADOS. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

11.1.- SOLADOS 

11.1.1 M2 Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN 14411), en baldosas 
de 50x100 cm., para alto tránsito, en color, moka, recibido con adhesivo C2 FTES2 
s/EN-12004 Ibersec Tile Top flex blanco en doble encolado, sobre superficie lisa, s/i. 
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 
Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 25,750     25,750  

DISTRIBUIDOR 1 1 22,800     22,800  

SALÓN 1 52,350     52,350  

COMEDOR 1 48,300     48,300  

TRASTERO 1 5,750     5,750  

DISTRIBUIDOR 2 1 6,300     6,300  

DORMITORIO 1 1 10,500     10,500  

DORMITORIO 2 1 17,800     17,800  

       189,550 189,550 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DORMITORIO 3 1 45,850     45,850  

DORMITORIO 4 1 35,700     35,700  

VESTIDOR 1 5,950     5,950  

DISTRIBUIDOR 3 1 21,900     21,900  

CORREDOR 1 11,050     11,050  

DESPACHO 1 25,700     25,700  

GIMNASIO 1 17,100     17,100  

DORMITORIO 5 1 20,800     20,800  

DORMITORIO 6 1 20,850     20,850  

       204,900 204,900 

       394,450 394,450 

Total m2  ......: 394,450 80,09 31.591,50 
 
 

   

11.1.2 M2 Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN 14411), en baldosas 
de 50x50 cm., para alto tránsito, en color, beige, recibido con adhesivo C2 FTES2 
s/EN-12004 Ibersec Tile Top flex blanco en doble encolado, sobre superficie lisa, s/i. 
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 
Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PORCHE 1 1 33,400     33,400  

PORCHE 2 1 8,150     8,150  

TERRAZA 1 1 34,050     34,050  

       75,600 75,600 
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P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BALCÓN 1 1 3,450     3,450  

BALCÓN 2 1 3,450     3,450  

BALCÓN 3 1 4,650     4,650  

TERRAZA 2 1 12,900     12,900  

       24,450 24,450 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

         

       100,050 100,050 

Total m2  ......: 100,050 52,59 5.261,63 
 
 

   

11.1.3 M2 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-
14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 
42x42 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE 
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

COCINA 1 30,000     30,000  

DESPENSA 1 5,100     5,100  

LAVEDERO 1 4,150     4,150  

       39,250 39,250 

Total m2  ......: 39,250 52,78 2.071,62 
 
 

   

11.1.4 M2 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-
14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 
32x32 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 
TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ASEO 1 5,300     5,300  

BAÑO 1 1 6,200     6,200  

-A DEDUCIR         

INODOROS -2 0,250     -0,500  

       11,000 11,000 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BAÑO 2 1 6,650     6,650  

BAÑO 3 1 8,700     8,700  

BAÑO 4 1 8,300     8,300  

-A DEDUCIR         

INODOROS -3 0,250     -0,750  

BIDÉ -2 0,250     -0,500  
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BAÑERA -1 1,650     -1,650  

 
 

        

       20,750 20,750 

       31,750 31,750 

Total m2  ......: 31,750 41,67 1.323,02 
 
 

   

11.1.5 M. Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de 
espesor en tabica, i/p.p. piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su 
longitud. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

E1 Tramo1 10 1,440     14,400  

E1 Tramo2 8 1,300     10,400  

       24,800 24,800 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

E2 Tramo1 9 1,210     10,890  

E2 Tramo2 9 1,200     10,800  

       21,690 21,690 

       46,490 46,490 

Total m.  ......: 46,490 59,10 2.747,56 
 
 

   

11.1.6 M. Rodapié biselado de gres prensado en seco no esmaltado (BIb), de 100x8 cm. color 
moka, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y 
limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 22,300     22,300  

- A DEDUCIR         

PE - 155 - A -1  1,500    -1,500  

P - 82 -1  0,940    -0,940  

A - 116 -1  1,160    -1,160  

         

DISTRIBUIDOR 1 1 23,100     23,100  

- A DEDUCIR         

PD - 124 -1  1,240    -1,240  

PD - 154 -1  1,540    -1,540  

P - 82 -1  0,940    -0,940  

A - 116 -1  1,160    -1,160  

A - 96 -1  0,960    -0,960  

P-ASCENSOR -1  1,240    -1,240  

         

SALÓN 1 29,300     29,300  

- A DEDUCIR         

PD - 154 -1  1,540    -1,540  

PC - 240 - A -2  2,400    -4,800  
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COMEDOR 1 31,950     31,950  

- A DEDUCIR         

PE - 90 - A -3  0,900    -2,700  

PD - 124 -1  1,240    -1,240  

A - 96 -1  0,960    -0,960  

         

DESPENSA 1 9,000     9,000  

- A DEDUCIR         

PC - 85 -1  0,970    -0,970  

         

LAVEDERO 1 8,150     8,150  

- A DEDUCIR         

PC - 85 -1  0,970    -0,970  

         

TRASTERO 1 10,300     10,300  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

         

DISTRIBUIDOR 2 1 11,300     11,300  

- A DEDUCIR         

P - 82 -4  0,940    -3,760  

PC - 85 - A -1  0,970    -0,970  

         

DORMITORIO 1 1 15,150     15,150  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

AM - 115 -1  1,150    -1,150  

         

DORMITORIO 2 1 19,950     19,950  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

AM - 229 -1  2,290    -2,290  

AM - 115 -1  1,150    -1,150  

         

       144,500 144,500 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DORMITORIO 3 1 39,400     39,400  

- A DEDUCIR         

P - 82 -2  0,940    -1,880  

PC- 337 -2  3,370    -6,740  

PE - 90 - A -2  0,900    -1,800  

         

DORMITORIO 4 1 28,400     28,400  

- A DEDUCIR         

PE - 180 - A -1  1,800    -1,800  
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P - 82 -3  0,940    -2,820  

         

VESTIDOR 1 9,800     9,800  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

         

DISTRIBUIDOR 3 1 18,350     18,350  

- A DEDUCIR         

P - 82 -4  0,940    -3,760  

P-ASCENSOR -1  1,240    -1,240  

A - 102 -1  1,020    -1,020  

         

CORREDOR 1 16,600     16,600  

- A DEDUCIR         

P - 82 -4  0,940    -3,760  

         

DESPACHO 1 22,300     22,300  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

PE - 90 - A -1  0,900    -0,900  

         

GIMNASIO 1 16,700     16,700  

- A DEDUCIR         

P - 82 -2  0,940    -1,880  

         

DORMITORIO 5 1 20,700     20,700  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

         

DORMITORIO 6 1 20,750     20,750  

- A DEDUCIR         

P - 82 -1  0,940    -0,940  

         

       161,640 161,640 

       306,140 306,140 

Total m.  ......: 306,140 12,00 3.673,68 
    

Total subcapítulo 11.1.- SOLADOS: 46.669,01 

  

  

11.2.- ALICATADOS 

11.2.1 M2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado, en azulejos con acabado en 
relieve de 32x59 cm. color crema, (BIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 
s/EN-12004 Cleintex porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de 
mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color, i/p.p. de 
cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3,medido en superficie 
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realmente ejecutada. 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ASEO 1 9,000     9,000  

BAÑO 1 1 11,700     11,700  

    2,550   20,700 52,785 

-A DEDUCIR Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P - 82 -1  0,940 2,120   -1,993  

PC - 85 -1  0,970 2,120   -2,056  

VE - 90 - A -1  1,300 0,900   -1,170  

       -5,219 -5,219 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BAÑO 2 1 10,300     10,300  

BAÑO 3 1 13,800     13,800  

BAÑO 4 1 13,650     13,650  

    2,600   37,750 98,150 

-A DEDUCIR Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P - 82 -3  0,940 2,120   -5,978  

VE - 90 - A -3  1,300 0,900   -3,510  

BAÑERA -1  2,900 0,550   -1,595  

       -11,083 -11,083 

       134,633 134,633 

Total m2  ......: 134,633 62,57 8.423,99 
 
 

   

11.2.2 M2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en 
color (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y 
pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin 
incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero 
tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en 
superficie realmente ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

COCINA 1 28,600     28,600  

    2,550   28,600 72,930 

-A DEDUCIR Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P - 82 -1  0,940 2,120   -1,993  

PC - 85 -2  0,970 2,120   -4,113  

VE - 90 - A -2  1,300 0,900   -2,340  

PD - 124 -2  1,240 2,120   -5,258  

PE - 90 - A -1  0,900 2,120   -1,908  

       -15,612 -15,612 

       57,318 57,318 

Total m2  ......: 57,318 39,45 2.261,20 
    

Total subcapítulo 11.2.- ALICATADOS: 10.685,19 

 
 

 

Total presupuesto parcial nº 11 SOLADO Y ALICATADOS : 57.354,20 
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Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERÍAS 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

12.1.- C. EXTERIOR 
 

12.1.1.- VENTANAS 
 

12.1.1.1 M2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta, en ventanas correderas de 
2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, acristala, compuesta 
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VE - 120 - A 21  1,200 1,500   37,800  

VE - 120b -A 2  1,200 1,250   3,000  

VE - 90 - A 7  0,900 1,300   8,190  

VE - 100 - A 4  1,000 1,500   6,000  

       54,990 54,990 

Total m2  ......: 54,990 250,38 13.768,40 
 
 

   

12.1.1.2 M2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas practicables, > de 1 m2 
y menores de 2 m2 de superficie total, acristala, compuesta por cerco, hojas, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VP - 90 - A 3  0,900 1,500   4,050  

VP - 90b - A 1 0,900        1,250                                               1,125  

       5,175 5,175 

Total m2  ......: 5,175 141,23 730,87 
    

Total subcapítulo 12.1.1.- VENTANAS: 14.499,27 

 
 

 

12.1.2.- PUERTAS 
 

12.1.2.1 Ud Balconera corredera serie alta de 2 hojas acristalada, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 240x230 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17. 

 

Total ud  ......: 2,000 524,75 1.049,50 
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12.1.2.2 Ud Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, y herrajes de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. 

 

Total ud  ......: 7,000 416,33 2.914,31 
 
 

   

12.1.2.3 Ud Puerta entrada practicable de 2 hojas de seguridad, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 150x225cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 

 

Total ud  ......: 1,000 643,18 643,18 
 
 

   

12.1.2.4 Ud Puerta balconera practicable de 2 hojas acristalada, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 

 

Total ud  ......: 1,000 676,47 676,47 
    

Total subcapítulo 12.1.2.- PUERTAS: 5.283,46 

  

Total subcapítulo 12.1.- C. EXTERIOR: 19.782,73 

  

12.2.- C. INTERIOR 
 

12.2.1 M2 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón 
moldeado de 16 mm. de espesor (A/MMF) de cerezo del país barnizado, incluso 
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 
mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas 
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles galvanizados 
y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AM - 229 1  2,290 2,500   5,725  

AM - 115 2  1,150 2,500   5,750  

       11,475 11,475 

Total m2  ......: 11,475 220,30 2.527,94 

 
 

   

12.2.2 M2 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de cerezo 
vaporizada de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con 
galce o cerco visto de haya vaporizada 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de 
DM rechapados de haya vaporizada 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 
70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con 
p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AM - 189 2  1,890 2,500   9,450  

       9,450 9,450 
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Total m2  ......: 9,450 208,97 1.974,77 
    

12.2.3 Ud Puerta de paso vidriera corredera, de 3 hojas normalizadas, acristaladas, lisa maciza 
(VLM) de cerezo barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o 
cerco visto de cerezo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de cerezo barnizada 70x10 
mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre de 
latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 

Total ud  ......: 1,000 555,60 555,60 
 
 

   

12.2.4 Ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de cerezo barnizada, incluso 
precerco de cerezo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerero de 
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de cerezo 70x10 mm. en ambas 
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

 

Total ud  ......: 15,000 218,62 3.279,30 
 
 

   

12.2.5 Ud Puerta de paso con vidriera, de 2 hojas, acristalada, lisas macizas (VLM) de cerezo, 
con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 
cerezo de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para 
pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 

 

Total ud  ......: 1,000 389,11 389,11 
 
 

   

12.2.6 Ud Puerta de paso con vidriera, de 2 hojas normalizadas, acristalada, lisas macizas (VLM) 
de cerezo, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM 
rechapado de cerezo de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de 
cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 

 

Total ud  ......: 2,000 332,95 665,90 
 
 

   

12.2.7 Ud Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de cerezo 
barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de 
cerezo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de cerezo 
 barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y 
manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares 

 

Total ud  ......: 3,000 485,66 1.456,98 
    

Total subcapítulo 12.2.- C. INTERIOR: 10.849,60 

 
 
 

 

Total presupuesto parcial nº 12 CARPINTERIAS : 30.632,33 
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Presupuesto parcial nº 13 CERRAJERÍAS. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

13.1 M. Vallado formado por tubos de acero 100x30x3 mm. en vertical, separados 10 cm. 
fijados a base de pletina de acero de 1 cm. y 1.5 m. de altura, i/montaje sobre muro. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

AV. SEBASTIAN 
MOLINA 

1 53,150     53,150  

C/ COOPERATIVA 1 21,300     21,300  

       74,450 74,450 

Total m.  ......: 74,450 75,89 5.650,01 
 
 

   

13.2 M2 Puerta de entrada artística de dos hojas abatibles para acristalar, formada por cercos y 
hojas de tubo hueco de acero laminado en frío de 60x40x2 cm., junquillos atornillados, 
barrotes verticales exteriores, soldados entre sí, con zócalo a doble cara y aplicaciones 
tradicionales en bronce en barrotes y zócalo, patillas para recibido a obra, herrajes de 
colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra 
i/luna incolora de 6 mm. instalada (Sin incluir recibido de albañilería). 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PR - 2 1  3,420 3,000   10,260  

PR - 1 1  3,420 3,000   10,260  

PP - 1 1  0,920 2,200   2,024  

       22,544 22,544 

Total m2  ......: 22,544 572,24 12.900,58 
 
 

   

13.3 M. Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm. y montantes 
de tubo de 60x40 mm. con prolongación para anclaje, dos angulares de 25x25 
dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con 
perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm., 
elaborada en taller, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

BA - 1  2 3,860     7,720  

       7,720 7,720 

Total m.  ......: 7,720 102,81 793,69 
 
 

   

13.4 M. Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en 
color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero 
inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de 
butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.  Modelo Athy-
1de Coalsa. 

 

E1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 4,600     4,600  

 1 7,100     7,100  

       11,700 11,700 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 1 9,400     9,400  

 1 5,000     5,000  

       14,400 14,400 

       26,100 26,100 

Total m.  ......: 26,100 177,17 4.624,14 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 13 CERRAJERIAS : 23.968,42 
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Presupuesto parcial nº 14 PINTURAS. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

14.1 M2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
Medido a cinta corrida. 

 

PB Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

VESTÍBULO 1 22,300     22,300  

DISTRIBUIDOR 1 1 23,100     23,100  

SALÓN 1 29,300     29,300  

COMEDOR 1 31,950     31,950  

DESPENSA 1 9,000     9,000  

LAVEDERO 1 8,150     8,150  

TRASTERO 1 10,300     10,300  

DISTRIBUIDOR 2 1 11,300     11,300  

DORMITORIO 1 1 15,150     15,150  

DORMITORIO 2 1 19,950     19,950  

    2,550   180,500 460,275 

P1ª Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DORMITORIO 3 1 39,400     39,400  

DORMITORIO 4 1 28,400     28,400  

VESTIDOR 1 9,800     9,800  

DISTRIBUIDOR 3 1 18,350     18,350  

CORREDOR 1 16,600     16,600  

DESPACHO 1 22,300     22,300  

GIMNASIO 1 16,700     16,700  

DORMITORIO 5 1 20,700     20,700  

DORMITORIO 6 1 20,750     20,750  

    2,600   193,000 501,800 

       962,075 962,075 

Total m2  ......: 962,075 6,72 6.465,14 

 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 14 PINTURA : 6.465,14 
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Presupuesto parcial nº 15 I. SOLAR. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

15.1 Ud Instalación A.C.S. solar para unifamiliar de 6 dormitorios en cubierta inclinada, 
formada por captador solar térmico plano formado por 1 batería de 2 módulos cada 
una, para instalación (sistemas de captación, acumulación, apoyo y control 
centralizados), modelo Extrathermic de Butech (Porcelanosa grupo), con panel de 
montaje vertical u horizontal de 1075x 2278x 110 mm., colocado sobre cubierta 
inclinada. Coeficiente óptico 77,3 y coeficiente de pérdidas a 1:3,243 W/m2K, a 
2:0,014 W/m2K, compuesto de: absorbedor de cobre formado por una batería de 10 
tubos de 8 mm. de diámetro; superficie selectiva de óxido de titanio; aislamiento 
formado por 25 mm. de espesor lateral y 55 mm. de espesor trasero de lana de roca; 
caja de aluminio anodizado que facilita el anclaje e integración del captador; vidrio 
solar de seguridad de 4mm de grosor. Juntas de estanqueidad en EPDM. Soldadura por 
ultrasonidos. Incluso accesorios de montaje y fijación a la cubierta, conjunto de 
conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para 
captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Depósito inferior en trastero 
para conexión del sistema solar, modelo E-solar de Butech (Porcelanosa grupo) de 
acero vitrificado con intercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio 
para protección catódica de 300 l. de capacidad, altura 1685 mm., diámetro exterior 
620 mm., aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC. Acabado 
exterior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye grupo hidráulico 1 vía 
con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60), termómetro, válvula de equilibrado, 
válvula de seguridad, válvula de retención, válvulas de llenado y vaciado y tubo 
flexible para conexión de v aso de expansión. Incluye sistema de control. Incluso 
válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

Total ud  ......: 1,000 5.101,30 5.101,30 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 15 I. SOLAR : 5.101,30 
 

  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

MARTÍNEZ ARAQUE, JOSUÉ RUBÉN 

164 

 

Presupuesto parcial nº 16 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN.  
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

16.1 Ud Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. 
y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento 
clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC. 

 

Total ud  ......: 1,000 830,57 830,57 
 
 

   

16.2 Ud Suministro y  colocación  de bocas de reparto de plástico inyectado, fijadas en las 
piezas de servicio (cocinas, baños, WC) empalmadas en las embocaduras de los 
conductos verticales para regular los caudales globales, mejorando el reparto vertical y 
dosificando proporcionalmente los caudales horizontales, provista de rejilla de alcance 
interior ,junto con la membrana, asegurar el antirretroceso de malos olores sanitarios, 
empotrable, dimensiones 245x188 mm. 

 

Total ud  ......: 5,000 55,41 277,05 
 
 

   

16.3 Ud Extractor axial silencioso de caudal constante para cocina instalado en techo, con un 
rendimiento de extracción de 30 l/s (110 m3/h) y 15 decibelios de nivel sonoro, 
clasificado con IP-44 y con carátula blanca, tipo discreto y opaca. 

 

Total ud  ......: 1,000 164,00 164,00 
 
 

   

16.4 Ud Suministro  y colocación de entradas de aire acero inoxidable de 275x22 mm.(interior) 
y 275x35 mm. (exterior), para entrada de aire, colocado sobre carpintería exteriores de 
las habitaciones periféricas a razón de 1 o 2, facilita la circulación de aire hacia el 
conducto vertical. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PB 26      26,000  

P1ª 22      22,000  

       48,000 48,000 

Total ud  ......: 48,000 39,38 1.890,24 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 16 I. VENTILACIÓN & EX TRACCIÓN :  3.161,86 
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Presupuesto parcial nº 17 ELEVADOR. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

17.1 Ud Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo con dos 
velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo 
de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera con  espejo color natural, 
placa de botonera en acero inoxidable, piso de granito, con rodapié, embocadura y 
pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática 
en piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con 
pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97 

 

Total ud  ......: 1,000 25.472,93 25.472,93 
 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 17 ELEVADOR : 25.472,93 
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Presupuesto parcial nº 18 URBANIZACIÓN. 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  

 

18.1 M3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en 
espesores de 20/25 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SUP. IMPRESA 1 387,600     387,600  

ESPESOR    0,100   387,600 38,760 

Total m3  ......: 38,760 116,60 4.519,42 
 
 

   

18.2 M3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en 
espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SUP. PULIDA 1 240,800     240,800  

ESPESOR    0,100   240,800 24,080 

Total m3  ......: 24,080 115,24 2.774,98 
 
 

   

18.3 M2 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de 
Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante 
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado 
definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a 
razón de 30 gr/m2. y primer riego. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SUP. PARCELA 
(medido intrados muro 
perimetral) 

1 1.778,520     1.778,520  

-A DEDUCIR          

SUP. IMPRESA -1 387,600     -387,600  

SUP. PULIDA -1 240,800     -240,800  

SUP. VIVIENDA -1 376,230     -376,230  

SUP. PISCINA -1 64,100     -64,100  

       709,790 709,790 

Total m2  ......: 709,790 2,85 2.022,90 
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18.4 Ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, 
sobre camión especial, para cepellones de 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de 
poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en 
un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SAUCE 1      1,000  

NOGAL 1      1,000  

       2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 1.445,93 2.891,86 
 
 

   

18.5 Ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, 
sobre camión especial, para cepellones de 110 cm. de diámetro, incluso trabajos de 
poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en 
un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

OLIVOS 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 687,03 2.061,09 

 
 
 

   

Total presupuesto parcial nº 18 URBANIZACIÓN : 14.270,25 
 

 

 

 

 

 

 
Las Pedroñeras, agosto de 2012 

El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATEIAL 
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  14.141,73 
 1.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 6.496,87

 1.2.- EXCAVACIONES 7.644,86

2 CIMENTACIONES  97.549,30 
 2.1.- PILOTES 34.647,70

 2.2.- ENCEPADOS 11.173,74

 2.3.- VIGAS ATADO 17.449,49

 2.4.- LOSAS 6.310,78

 2.5.- MUROS 22.257,57

 2.6.- SOLERAS 5.710,02

3 SANEAMIENTO  5.856,16 
4 ESTRUCTURA 123.572,36 
5 CUBIERTA  87.171,80 
6 ALBAÑILERIA  144.641,28 
 6.1.- CERRAMIENTOS 108.827,71

 6.2.- PARTICIONES 35.813,57

7 I. SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE  40.402,78 
8 I. FONTANERÍA  11.495,02 
 8.1.- FONTANERÍA 1.286,74

 8.2.- APARATOS SANITARIOS 8.670,76

 8.3.- ACCESORIOS 1.537,52

9 I. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  16.610,77 
 9.1.- ELECTRICIDAD 6.151,40

 9.2.- TELECOMUNICACIONES 3.029,81

 9.3.- MECANISMOS 7.429,56

10 REVESTIMIENTO Y FALSOS TECHOS  24.342,44 
 10.1.- REVESTIMIENTO 5.258,11

 10.2.- FALSOS TECHOS 19.084,33

11 SOLADO Y ALICATADOS  57.354,20 
 11.1.- SOLADOS 46.669,01

 11.2.- ALICATADOS 10.685,19

12 CARPINTERIAS  30.632,33 
 12.1.- C. EXTERIOR 19.782,73

           12.1.1.- VENTANAS 14.499,27

           12.1.2.- PUERTAS 5.283,46

 12.2.- C. INTERIOR 10.849,60

13 CERRAJERIAS 23.968,42 
14 PINTURA 6.465,14 
15 I. SOLAR 5.101,30 

16 I. VENTILACIÓN & EXTRACCIÓN  3.161,86 
17 ELEVADOR  25.472,93 
18 URBANIZACIÓN  14.270,25 

       Total .........: 732.210,07 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SIETE C ÉNTIMOS.  
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                         ANEXO 1.- PREDIMENSIONAMIENTO 
DE CARGAS 
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ANEXO 1.- PREDIMENSIONAMIENTO DE CARGAS  

 

Hipótesis de cálculo: 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante cálculo espacial por métodos matriciales de rigidez, 
formado por todos los elementos que definen la estructura. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre los nudos del 
mismo. Por tanto, cada planta  sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto en las hipótesis en las que se 
consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis emodal espectral) y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales y por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a 
la obtención de desplazamiento y esfuerzos. 

La estructura se descretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 
finitos triangulares de la siguiente manera: 

- Pilares: son barras verticales entre cada planta con nudo de arranque en la cimentación. 
No hay excentricidad debidas a variación de dimensiones en altura puesto que la sección 
de los pilares es constante. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de 
otros elementos. 

- Forjado: Los forjados unidireccionales constituidos por elementos lineales que flectan en 
una sola dirección para transmitir cargas a vigas 

Para la obtención de términos de la matriz de rigidez se consideran los elementos en su sección bruta. 

 

Acciones gravitatorias: 

 

• CARGAS VARIABLES: 
 

o Sobre carga de uso.   2,0 KN/m2 
o Sobre carga de nieve.   0.6 KN/m2 
o Cubierta transitable.   2,0 KN/m2 

 

 

 
• CARGAS PERMANENTES: 

 
o Forjado unidereccional <30cm.  4,0 KN/m2 
o Tabique revestido ambas caras.  1.5 KN/m2 
o Solados.     1,5 KN/m2 
o Instalaciones.    0,2 KN/m2 
o Cubierta de cobre.   1,2 KN/m2 
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CARGAS EN FORJADO PLANTA PRIMERA: 

ACCIONES FORJADO 

CARGAS PERMANENTES            ( G ) 

+ Peso Propio                                 4,0 KN/m2 

 

+ Tabiquería                                   1,5 KN/m2 

 
+ Solería                                           1,5 KN/m2 

 
+Instalaciones                                0,2 KN/m2 

                       TOTAL CARGAS                                     7,2 KN/m2 

CARGAS VARIABLES                    ( Q ) 

+ Sobre carga de uso                                        2,0 KN/m2 

                       TOTAL CARGAS                                          9,2 KN/m2 
 

 

ACCIONES CUBIERTA 

CARGAS PERMANENTES            ( G ) 

+ Peso Propio                                 4,0 KN/m2 

 

+ Cubierta cobre                            2,2 KN/m2 
 

+Instalaciones                                0,2 KN/m2 

                       TOTAL CARGAS                                     6,4 KN/m2 

CARGAS VARIABLES                    ( Q ) 

+ Sobre carga de nieve                                     0,6 KN/m2 

                       TOTAL CARGAS                                          7,0 KN/m2 
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CARGA LINEAL FACHADA 

+ Cerramiento ventilado                                6,0 KN/m 

                       TOTAL CARGAS                                          6,0 KN/m 
 

 

CARGA VOLUMEN ACERO 

+ Acero                                                              77,0 KN/m3 

                       TOTAL CARGAS                                       77,0 KN/m3 

 

Acciones térmicas y reológicas: 

El único elemento susceptible de sufrir agrietamientos debido a las variaciones térmicas es el muro 
perimetral para lo cual se tendrá en cuanta la cuantía mínima de acero para que esto no ocurra. 

El muro de fábrica de ladrillo que cierra perimetralmente la edificación también dispondrá de juntas 
de dilatación cada 30 metros aproximadamente.  

 

Acciones accidentales: 

-Sísmicas: 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE-02, Norma de construcción sismorresistente, 
determina los datos que debemos de tener en cuenta para el cálculo de las acciones sísmicas: 

 PROVINCIA:     Cuenca. 
 TÉRMINO:     Las Pedroñeras 
 Coef. Contribución K:    1,0 
 Aceleración sísmica básica:   ab= 0,03g    (g=9.8m/s2) 
 Coef. Adimensional de riesgo:   ρ=1,0 (Const. Importancia normal). 
 Coef. de amplificación del terreno:  S=  para 0,04< ab  � 1 
 Aceleración sísmica de cálculo:   Ac= 
 

Ac= S. ρ. ab  Ac= 1. 1.0.03g  Ac=0,295 

*Al tratarse de una construcción de importancia normal cuya aceleración sísmica básica ab es inferior 

a 0,04  La NCSE-02 no obliga a ser tenida en cuenta por sismo. 
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Predimensionamiento esfuerzos axiles transmitidos a la cimentación. 
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Pilotes: 

 T – 200  -Pilares:     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

        16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27. 

   -Sección teórica cm2:    400 cm2 

   -Armadura Longitudinal:  4 Ø 16cm 

   -Armadura transversal (hélice):  Ø 6 a 16cm 

   -Tope estructural (Tn):   50 Tn 

 

 T – 235  Pilares:      11, 13, 20, 21 y 22.* 

   Sección teórica cm2:    552 cm2 

   Armadura Longitudinal:   4 Ø 16cm 

   Armadura transversal (hélice):  Ø 6 a 16cm 

   Tope estructural (Tn):   71 Tn 

 
*En ningún caso existe ninguna carga que llegue hasta las 50 Tn pero en 5 casos (pilares 11, 13, 20, 21 y 
22) los esfuerzos quedan muy próximos por eso se ha optado por la elección de un pilote de mayor 
resistencia. 
 
Encepados: 

 Se utilizará hormigón HA-25/B/40/IIa   para todos ellos. 

   E1:   Pilares:    P15, P17, P19 y P24. 

   Dimensiones:   100x100x60 cm 

   Utilización:   0     –     110 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):  7 Ø20 a 15 cm  

    EjeY Inf.(Arm Tracción):   -- 

    Eje X Sup.(Arm Compresión):  7 Ø20 a 15 cm  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):   -- 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 5 Ø12 a 20 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 
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   E2:   Pilares:    P8, P9, P18. 

   Dimensiones:   120x120x60 cm 

   Utilización:   110     –     200 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):  8 Ø20 a 15 cm  

    EjeY Inf.(Arm Tracción):   -- 

    Eje X Sup.(Arm Compresión):  8 Ø20 a 15 cm  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):   -- 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 8 Ø12 a 15 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 

 

   E2:   Pilares:    P1, P2, P3, P7, P25 y P27.. 

   Dimensiones:   120x120x60 cm 

   Utilización:   110     –     200 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):   -- 

    EjeY Inf.(Arm Tracción):  8 Ø20 a 15 cm  

    Eje X Sup.(Arm Compresión):   --  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):  8 Ø20 a 15 cm 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 8 Ø12 a 15 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 

 

   E3:   Pilares:    P10, P14, P16 y P23. 

   Dimensiones:   150x150x60 cm 

   Utilización:   200     –     350 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):  10 Ø20 a 15 cm  

    EjeY Inf.(Arm Tracción):   -- 

    Eje X Sup.(Arm Compresión):  10 Ø20 a 15 cm  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):   -- 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 10 Ø12 a 15 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 
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   E3:   Pilares:    P4, P5, P6, P12 y P26. 

   Dimensiones:   150x150x60 cm 

   Utilización:   200     –     350 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):   -- 

    EjeY Inf.(Arm Tracción):  10 Ø20 a 15 cm  

    Eje X Sup.(Arm Compresión):   --  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):  1O Ø20 a 15 cm 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 1O Ø12 a 15 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 

 

   E4:   Pilares:    P11, P13, P20, P21 y P22. 

   Dimensiones:   160x160x60 cm 

   Utilización:   350     –     450 KN 

   Armado: 
    Eje X Inf. (Arm. Tracción):   -- 

    EjeY Inf.(Arm Tracción):  11 Ø20 a 15 cm  

    Eje X Sup.(Arm Compresión):   --  

    Eje Y Sup.(Arm Compresión):  11 Ø20 a 15 cm 

    Armadura vertical (Arm.Torsión): 11 Ø12 a 15 cm 

    Armadura horizontal (Arm. Piel): 2 Ø10 a 16 cm 

 

Soportes: 

 

PILARES 
TIPO 

TRAMO 1 TRAMO 2 

P11, P12, P13, P20, P21 Y P22 HEB-200 HEB-180 

P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, 
P10, P14, P16, P18, P23, P25, 
P26 y P27 

HEB-180 HEB-160 

P8, P15, P17, P19 y P24 HEB-160 -- 
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Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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                                           ANEXO 2.- CUMPLIMIENTO 
DB HS – SALUBRIDAD. 

  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

181 

 

SECCIÓN HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.  

 

1.- Muros: 

No existe en este proyecto ningún muro en contacto con el terreno. 

2.- Suelos: 

No existe en este proyecto ningún suelo en contacto con el terreno. 

3.- Fachadas: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se 
obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:  

a)la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;  

b)el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 
2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un 
terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE:  

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del 
viento) de una extensión mínima de 5 km.  
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.  
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones.  
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.  
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
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Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según tablas el grado de impermeabilidad mínimo exigido a la fachada es de 2 por tanto la fachada estará 
forma al menos por: 
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Como en nuestro caso vamos a disponer de una fachada ventilada formada por. 
 C1: Cerramiento base de Termoarcilla 14cm 

 R1: Enfoscado exterior hidrófugo. 

 Aislamiento. 

 Cámara de aire 

 Acabado en forma de aplacado. 

Se cumplen todas las exigencias en cuanto a permeabilidad. 
 

4.- Cubierta:  

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

 
 
Al no existir en la tabla cobre se ha optado por la elección de cinc por tratarse de un material que presenta 

mismas condiciones y similares características. Como en nuestro caso la pendiente es de 35% y en tabla la 
mínima permitida es del 10% se cumple. 

 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque  
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SECCIÓN HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

 

El ámbito de aplicación de la Exigencia Básica en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de 
edificios y al espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle, se extiende a los 
edificios de viviendas de tipología residencial colectivo y de agrupaciones de viviendas unifamiliares.  Las 
viviendas unifamiliares como unidades funcionales  independientes no están dentro del ámbito de aplicación 
de esta sección. 

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

La vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, 
uno para materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. Y 
en el garaje se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para papel/cartón, otro para vidrios, y un 
tercero para otros residuos no clasificados. 

La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 

C = CA x Pv 
 

[Pv] = Nº Estim. Ocupantes = 
ΣΣΣΣDorm.Senc. + Σ 2xDorm. Doble  

[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm³/persona] 

C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm³ 

Fracción CA C (cm2 ) s/CTE   
(dm³ ) 

9 

Envases ligeros 7,80 
70,20 

70,20 

Materia orgánica 3,00 
27,00 

45,00 

Papel/cartón 10,85 
97,65 

97,75 

Vidrio 3,36 
30,34 

45,00 

Varios 10,50 
94,50 

94,50 

TOTAL 319,70 352,45 

 
 
Características del espacio de almacenamiento inmediato: 
 
Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros se dispondrán en la cocina o zona aneja similar. 
 
El punto más alto del espacio estará situado como máximo a 1,20 m sobre el suelo. 
 
El acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento será impermeable y fácilmente 
lavable. 
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Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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SECCIÓN HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.  

 

DISEÑO: 

Vivienda: 

El sistema de ventilación de la vivienda será mecánico, con circulación del aire de los locales de secos a 
húmedos. 

Los dormitorios, el comedor y la sala de estar tendrán carpinterías exteriores de clase 2 (según norma UNE 
EN 12207:2000), con aberturas de admisión (AA), aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 
carpintería que comunican directamente con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un 
círculo de diámetro mayor de 3 m. Disponen además, de un sistema de ventilación complementario de 
ventilación natural por la carpintería exterior. Las particiones entre los locales secos y húmedos disponen de 
aperturas de paso. 

La cocina y los cuartos de baño tendrán aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. 
Las cocinas, disponen además, de un sistema de ventilación complementario de ventilación natural por la 
carpintería exterior. 

Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia 
del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 

La cocina debe disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de 
extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la 
extracción de aire de locales de otro uso. 

Los cuartos de baño interiores disponen de aperturas de paso en las particiones con un local seco contiguo, y 
aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. 

Almacén de residuos. 

Al tratarse de una vivienda unifamiliar no necesita de almacén de residuos, por tanto este proyecto carece de 
almacén de residuos. 

Trastero: 

El sistema de ventilación del trastero será por ventilación natural mediante aberturas de admisión y 
extracción. Las particiones situadas entre la zona común y el trastero dispondrán de aberturas de paso. Las 
aberturas de los trasteros comunicarán directamente con el exterior con una separación vertical de 1,5 m. Las 
aberturas de paso del  trastero se separarán verticalmente 1,5 m como mínimo. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS:  

Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su 
registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
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Conductos de extracción para ventilación mecánica.  

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, debe disponer en la boca 
de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo 
aspirador mecánico (véanse los ejemplos de la figura 3.5). 

 

Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de conexión de las aberturas 
de extracción con los conductos o ramales correspondientes. 

La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de 
aire debe ser uniforme. 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y 
limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deben 
aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones. 

Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones 
de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe 
conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente 
por debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.6). 

 

Equipo de extracción: 

Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su 
limpieza. 

Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo 
que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 

Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la 
inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
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DIMENSIONADO:  

 

Aberturas de admisión: 

Notas: 

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

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

Siendo: 

qv : caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (Obtenido de la tabla de caracterización y 
cuantificación de las exigencias) 

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

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

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

Resultados: 

Tipo estancia 
Tipo 

Abertura 
Caudal 
(l/s) Área efectiva 

Dormitorio 
Sencillo Admisión 5 20 cm² 

Doble Admisión 10 40 cm² 

Comedor Admisión 18 72 cm² 

Aseos y/o Baños Extracción 15/local 60 cm² 

Cocinas Extracción 2/m² 8 cm²/m² 
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Ventilación mecánica 

Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo igual a la obtenida 
mediante la fórmula 

S = 2 x qvt 

Siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales 
que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

 

Cond uctos. 
Extracción  

NºLocales. -
Superficie. 

Caudal 
min. Q salida 

 
l/s l/s 

Cocina 30m2 2 60 

Baño 4 15 60 

Aseo 1p 15 15 

Total 135 l/s 
 

 

S = 2 x 135 

S= 270 cm2 

Se utilizará: 

 - Sección cuadrada de al menos:  17 x 17cm  = 289 cm2      > 270 cm2 

 -Sección rectangular de al menos:  15 x 20cm  = 300 cm2       > 270 cm2 

 -Sección cilíndrica de al menos:  19cm Ø      = 284 cm2           > 270 cm2 

 

 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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SECCIÓN HS4. SUMINISTRO DE AGUA. 

 

La vivienda dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

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

Condiciones mínimas de suministro 

Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:  

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

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 

Diseño: 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una 
acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones 
colectivas o instalaciones particulares.  
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Esquema general de la instalación 

a)Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la 
instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 
 puntos de consumo) 
 

 

 



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

MARTÍNEZ ARAQUE, JOSUÉ RUBÉN 

192 

 

Esquema particular de la instalación 

El esquema de la instalación interior viene reflejado en el plano correspondiente de fontanería. (Plano nº 8: 
Fontanería y Saneamiento). 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

• Llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
 manipulación. 
• Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
 cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave 
 de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 
• Ramales de enlace. 
• Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 
 grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
 producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave 
 de corte individual. 

 

DIMENSIONADO:  

La presión que llega a la vivienda es Pi = 40 m.c.d.a. 

 

• Válvula reduztora. 

P = Pi – h 
 

P = 40 – 0 
 

P = 40 m.c.d.a. < 45 m.c.d.a. *No necesita válvula reductora 
 
 

• Grupo de presión:                                                                                                    Pr sin fluxor =10 

P = 1,2h + Pr 
 

P = (1,2 . 7) + 10 
 

P = 18,40 < 40 m.c.d.a. * No necesita grupo de presión 
 
 

*Como para la planta P1ª sería necesaria una presión de 17,20 m.c.d.a. para llevar el agua y nos llega una 
presión de 40 m.c.d..a.  no será necesaria la utilización de un grupo de presión. 

  



PROYECTO FINAL CARRERA 2011/2012 

EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

193 

 
 

COCINA  ASEO  BAÑO 1 
Lavadero 0,20  Lavabo 0,10  Lavabo 0,10 
Fregadero 0,20  Inodoro 0,10  Inodoro 0,10 
Lavavajillas 0,15     Ducha 0,20 
Lavadora 0,20       

QK 0,75 l/s  QB1 0,20 l/s  QA 0,40 l/s 
 

 

BAÑO 2  BAÑO 3  BAÑO 4  
Lavabo 0,10  Lavabo 0,10  Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10  Inodoro 0,10  Inodoro 0,10 
Bidé 0,10  Ducha 0,20  Bidé 0,10 
Bañera > 1,40 0,30     Ducha 0,20 

QB2 0,60 l/s  QB3 0,40 l/s  QB4 0,50 l/s 
 

Qvivienda= QK + QA + QB1 + QB2 + QB3 + QB4 

Qvivienda= 0,75 + 0,20 + 0,40 + 0,60 + 0,40 + 0,50 

Qvivienda=2,85 l/s 

 

• Coeficiente de simultaneidad (nº de grifos vivienda)   *Mayorado un 20% 

Kp = 
�

√���
      >      Kp = 

�

√����
 

Kpmayorado =0,23  1.2      =      Kpmayorado=0,28   

 

 

• Caudal simultáneo 

Qsimultaneo= QVivienda + Kpmayorado 

Qsimultaneo= 2,85 . 0,28 

Qsimultaneo= 0,78 l/s 

*Para evitar quedarnos sin agua en algún momentos mayorado este valor hasta alcanzar   

Qsimultaneo=0,80 l/s 
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• Diámetro Acometida: 
 

*Para piscina y jardines vamos a suponer 1 l/s para cada uno, por tanto.  
 

QTotal= QSimultaneo  + QPiscina  + QJardín 

QTotal=0,80 + 1 +1 

QTotal = 2,80 l/s 

*El Ø de la acometida para un QTotal = 2,80 l/s y un velocidad de 2m/s según Ábaco Universal será de. 

Ø= 40 mm 

 

• Presión residual al final del montante más desfavorable del edificio. 

 
 

A-B:  Acometida – Caja contador.  L=2,00  

 1curva de 90º + 1válvula de compuerta. 

 0,96 + 0,44 = 1,40 m = Le 

 

B-C: Caja contador – Colector.      L=1,50 

 1curva de 90º + 2válvulas de compuerta + 1válvula antiretorno + 1contador +filtro. 

 [ 0,96 + (2 . 0,44) + 1,50 + 4,5 ] . 1,2 = 9,4 m = Le 
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C-D: Colector – Válvula antiretorno.      L=0,50 

 1 “T” + 1válvula antiretorno 

 0,5 + 1,50 = 2,0 m = Le 

 

D-1: Válvula antiretorno – Válvula corte vivienda.      L=6,00 

 1codo 90º + 1válvula compuerta 

 0,60 + 0,26 = 0,86 m = Le 

 

1-2: Válvula corte vivienda – Colector Baño 2.      L=17,00 

 4válvulas 90º 

 4.0,60 = 2,40 m = Le 

 

2-3: Colector Baño 2 – Inodoro.     L=2,5 m 

 1 “T” + 1válvula de paso 

 3,0 + 1,75 = 4,75 m = Le 

 

 

 

 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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SECCIÓN HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 

 

Objeto: 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. 

Sistema elegido: 

Se ha optado por un sistema separativo, sistema que comprende dos canalizaciones paralelas las cuales 
recogen de forma independiente las aguas pluviales y las residuales. Por tanto habrá que realizar las bajantes 
diferentes para pluviales y fecales, y además dos redes de colectores independientes que entroncarán con la 
red de alcantarillado. 

Este sistema presenta numerosas ventajas frente al sistema unitario tradicional: 

Una mejor adecuación para un posterior proceso de depuración. 

En caso de fuertes aguaceros es prácticamente imposible que las bajantes puedan llenarse en toda su sección, 
impidiendo así la ventilación primaria. 

Su mayor inconveniente reside en la complejidad del sistema y en la necesidad, para un óptimo 
funcionamiento, de disponer de una red de alcantarillado separativa. 

Dimensionado: 
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UNIDADES DE DESCARGA. 

 

 
COCINA 

 
UD Ø  ASEO UD Ø  BAÑO1 UD Ø 

 
Lavadero 
 

 
3 

 
40 mm 

  
Lavabo 

 
1 

 
40 mm 

  
Lavabo 

 
1 

 
40 mm 

 
Fregadero 
 

 
3 

 
40 mm 

  
Inodoro 

 
4 

 
110 mm 

  
Inodoro 

 
4 

 
110 mm 

 
Lavavajillas 
 

 
3 

 
40 mm 

      
Ducha 

 
2 

 
40 mm 

 
Lavadora 
 

 
3 

 
40 mm 

        

 
TOTAL  

 

12 Ud. 
 

TOTAL 5  Ud. 
  

TOTAL 
 

7 Ud. 

 

 

 
BAÑO 2 
 

 
UD 

 
Ø 

  
BAÑO3 

 
UD 

 
Ø 

  
BAÑO4 

 
UD 

 
Ø 

 
Lavabo 
 

 
2 

 
40 mm 

  
Lavabo 

 
1 

 
40 mm 

  
Lavabo 

 
2 

 
40 mm 

 
Inodoro 
 

 
4 

 
110 mm 

  
Inodoro 

 
4 

 
110 
mm 

  
Inodoro 
 

 
4 

 
110 mm 

 
Bidé 
 

 
2 

 
40 mm 

  
Ducha 

 
2 

 
40 mm 

  
Bidé 
 

 
2 

 
40 mm 

 
Bañera 
 

 
3 

 
40 mm 

      
Ducha 
 

 
2 

 
40 mm 

 
TOTAL  

 

11 Ud. 
 

TOTAL 
 

7  Ud. 
 
 

 
TOTAL 

 
10  Ud. 

 

 

* COCINA: 

-Cada aparato dispondrá de su propio sifón del mismo Ø que su desagüe, pendiente del 4%. 
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* ASEO: 

-Bote Sifónico de 1 Ud con una salida de Ø50 mm directamente conectado a manguetón del inodoro o 
bajante. 

-Derivación de 1Ud de Ø50 mm con un pendiente de 2%. 

-Manguetón del inodoro de 4 Ud y un Ø110 mm, con una pendiente del 2%. 

* BAÑO 1: 

-Bote Sifónico de 3 Ud con una salida de Ø50 mm directamente conectado a manguetón del inodoro o 
bajante. 

-Derivación de 3Ud de Ø50 mm con un pendiente de 2%. 

-Manguetón del inodoro de 4 Ud y un Ø110 mm, con una pendiente del 2%. 

* BAÑO 2: 

-Bote Sifónico de 7 Ud con una salida de Ø50 mm directamente conectado a manguetón del inodoro o 
bajante. 

-Derivación de 7Ud de Ø50 mm con un pendiente de 2%. 

-Manguetón del inodoro de 4 Ud y un Ø110 mm, con una pendiente del 2%. 

* BAÑO 3: 

-Bote Sifónico de 3 Ud con una salida de Ø50 mm directamente conectado a manguetón del inodoro o 
bajante. 

-Derivación de 3Ud de Ø50 mm con un pendiente de 2%. 

-Manguetón del inodoro de 4 Ud y un Ø110 mm, con una pendiente del 2%. 

* BAÑO 4: 

-Bote Sifónico de 6 Ud con una salida de Ø50 mm directamente conectado a manguetón del inodoro o 
bajante. 

-Derivación de 6Ud de Ø50 mm con un pendiente de 2%. 

-Manguetón del inodoro de 4 Ud y un Ø110 mm, con una pendiente del 2%. 

 

CALCULO BAJANTES: 

Bajantes Residuales: 

 B3 = Baño 2 + Aseo B3 = 11 + 5  B3 = 16 Ud Ø 75mm  � Ø110mm Por manguetón. 

 B2 = Baño3 + Baño4 B2 = 7 + 10 B2 = 17 Ud Ø 75mm  � Ø110mm Por manguetón. 

 B1 = Baño 1  B1 = 7  B1 = 7 Ud Ø 63mm  � Ø110mm Por manguetón. 
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Bajantes Pluviales: 

 BP1 = Sup. Terraza 2 BP1 = 12,90 m2  *  Int. Pluv. 90mm/h  BP1 = 11,60 m2  

 BP1 = Ø 50mm. 

 

CALCULO COLECTORES: 

Colectores Residuales: 

 C = B1 = Baño 1   B1 = 7 Ud   Ø 50 mm 2% pte � Ø125mm mín. permitido. 

 B2 = B3 + B4  C =B1+ 17 Ud = 24 Ø 63 mm 2% pte � Ø125mm mín. permitido. 

 Cocina= 12 Ud  C= B1+B2+12Ud=36 Ø 75 mm 2% pte � Ø125mm mín. permitido. 

 B3= B1+Aseo  C=B1+B2+K+16Ud=52 Ø 90 mm 2% pte � Ø125mm mín. permitido. 

Pese a no necesitarlo por calculo, se usará siempre Ø125 mm por ser el Ø mínimo aconsejado para colectores 
enterrado sobre todo como, en nuestro caso ante la existencia de inodoros. 

 

CALCULO ARQUETAS: 

Arquetas Residuales: 

 A1=Vivienda = 52 Ud A1= 40 x40    Entada 1Ø125 mm  � Salida Ø200 mm . 

 A1=Vivienda Piscina  = 80 Ud A1= 60 x60   Entada 2Ø200 mm  � Salida Ø300 mm . 

CALCULO ACOMETIDA: 

Acometida Residuales: 

Ø = √∑ Ø2
entrada        =       Ø = √1252 + 2002 =     Ø =235,85 mm 

 Ante la gran descarga que supondría un vaciado de piscina se mayora la sección de 
la acometida hasta Ø250 mm. 

 

 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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                                                ANEXO 3.- INSTALACIÓN 
ELECTRICA  
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ANEXO 3.- INSTALACIÓN ELECTRICA.  

 

Empresa actualizada. 

La empresa suministradora de energía eléctrica será IBERDROLA, realizándose la alimentación desde sus 
redes a 230/400 voltios. 

Emplazamiento instalación: 

Su ubicación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. El emplazamiento 
se fijará en el límite de la propiedad del abonado, el cerramiento perimetral junto a la puerta de entrada a la 
edificación, siendo éste siempre un lugar libre y permanente acceso desde la vía pública. En todos los casos 
se procurará que la situación elegida esté lo más próxima posible a la red de distribución, y que quede alejada 
o en su defecto protegida adecuadamente de otras instalaciones, tales como agua, gas teléfono, etc. según 
indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

Acometida: 

La acometida será subterránea y para un solo abonado, contendrá además el equipo de medida, y la CGP se 
instalará en un nicho en pared que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 
entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la 
empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de la 
acometida subterránea de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones 
empotradas. 

C.G.P.M. 

La caja general de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-
EN 60439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60439-3, una vez instalada tendrá 
un grado de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y será precintable. La 
envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 
condensaciones. El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

Línea alimentación: 

Según ITC-BT-12, tratándose de un suministro para un solo usuario, al coincidir en el mismo lugar la caja 
general de protección y la situación del equipo de medida, no existe por tanto línea general de alimentación. 
En consecuencia los fusibles de seguridad coinciden con los fusibles de la CGP.  

Línea derivación: 

Esta línea se protegerá mediante los correspondientes fusibles situados en la CGP que cumplirán la función 
de fusibles de seguridad.  

Según la ITC-BT-15, la derivación individual estará constituida por conductores de cobre o aluminio, 
normalmente unipolares, aislados con una tensión de 450/750 V. Para el caso de cables multiconductores o 
para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores 
será de tensión 0,6/1 kV. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. Los cables serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

El número de conductores en caso de tener un suministro monofásico será de fase, neutro y conductor de 
protección. En el caso de un suministro trifásico se tendrán 3 fases, neutro y conductor de protección.  
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Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes 
tarifas. 

La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de 
mando, que será de color rojo. 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100 %. El diámetro exterior nominal mínimo de los tubos en 
derivaciones individuales será de 32 mm. 

La derivación individual discurrirá por lugares de uso común, y cuando ésta discurra verticalmente se alojará 
en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, de 
medidas especificadas en la tabla 1 de la ITC-BT-15. La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y 
su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo. 

Identificación conductores: 

De acuerdo con la ITC-BT-19 se utilizarán los siguientes colores: 
 Conductor neutro :   azul claro. 
 Conductor de protección:   amarillo-verde. 
 Conductor de fase:  marrón, negro o gris, por este orden. 

Instalación puesta a tierra: 

Según ITC-BT-26 la instalación de toma de tierra se realizará mediante electrodos formados por conductor 
de cobre desnudo de 35 mm2 en red anillada enterrado horizontalmente, en la base de la cimentación, la 
estructura metálica de la vivienda se conectará al mencionado anillo. Todos los encepados estarán conectados 
al conductor en anillo, conectándose como mínimo uno de los hierros considerados como principales. 

Las conexiones de la estructura al anillo de tierra se realizarán exclusivamente por medio de soldadura 
aluminotérmica. Conectándose a éste 4 picas de puesta a tierra de 2 m de longitud, según cálculos y situadas 
según se indica en planos. La unión de estas picas con el conductor del anillo se realizará también con 
soldadura aluminotérmica. 

DIMENSIONADO TIERRAS:  

Resistividad terreno (Ω):   200 Ω/m 
Longitud enterrada de conductor (LC):  122,4,00 m 

R
LC

C

=
⋅2 ρ

   �   Resistencia debida al cable (RC): 3,30 Ω 

Nº de picas (NP):  3 
Longitud pica (LP):  2 m 

R
L

NP
P

P

=
ρ /

   �   Resistencia debida a las picas (RP): 33,30 Ω 

 

R
R R

R RT
C P

C P

=
⋅
+

  �   Resistencia de la toma de tierra (RT): 3,00 Ω 
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CALCULO DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD (Conforme  al RBT) 

OBRA:  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  

CALCULO PREVISION DE CARGAS 

VIVIENDAS:  

GRADO ELECTRIFICACION 
NUMERO 
VIV. KW/VIV. 

CARGA 
KW. 

  
BASICA 5750 W S<=160 M2. 0 5,750 0,0 
ELEVADA 9200 W S> 160 M2. 1 9,200 9,2 
ESPECIAL     

POTENCIA EN VIVIENDAS Pv (Kw) 9,2 

 
 

 
 
 

SERVICIOS GENERALES:  
 
• ZONAS COMUNES (PORTAL Y ESCALERAS) 

TIPO ALUMBRADO SUP. M2. W/M2. 
CARGA 

KW. 
INCANDESCENTE 0 30 0,0 
FLUORESCENTE 100 10 1,0 

• ASCENSORES 

TIPO ASCENSOR 
NUMERO 
ASC. KW/ASC. 

CARGA 
KW. 

4 PERSONAS 12 PARADAS MAX.   3,5 
6 PERSONAS 12 PARADAS MAX. 1 6,5 6,5 
10 PERSONAS 40 PARADAS MAX.   10 

• GRUPO PRESION 

PLANTA MAS ALTA A SERVIR POR EL GRUPO 
NUM. 
GRUPOS 

CARGA 
KW. 

HASTA 4   
DE 5 A 10   
DE 11 A 20   

• CALEFACCION Y A.C.S.  

CALEFACCION Y A.C.S.  POT. Kcal/H 
CARGA 

KW. 
8,0 
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• GARAJES 

TIPO INSTALACION SUP. M2. W/M2. 
CARGA 

KW. 
SOLO ALUMBRADO 1 10 3,5 
ALUMBRADO Y VENTILACION MEC.   20 

• PISCINAS 

DEPURADORA 
VOLUMEN 

M3. 
CARGA 

KW. 
VOLUMEN PISCINA 90 0,7 

POTENCIA EN SERVICIOS GENERALES Pg (Kw) 19,6 
 
 
 

LOCALES Y OFICINAS: 

USO NUMERO 
SUPERFICIE 
M2. 

CARGA 
KW. 

LOCAL     
OFICINAS     

POTENCIA EN LOCALES Y OFICINAS Pl (Kw) 0,0 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PREVISION DE CARGAS 

POTENCIA TOTAL EDIFICIO (Kw) 28,8 
POTENCIA TOTAL EDIFICIO (KVA) 33,1 

 
 

 
 
 

CALCULO LINEAS REPARTIDORAS: 

NUMERO DE LINEAS REPARTIDORAS NECESARIAS: 1 

Nº LINEAS CONCEPTO 
POTENCIA 
KW  LONGITUD M.  SECCION 

1 UNICA 27,3 15 3x10+1x6/60 
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CALCULO DERIVACIONES INDIVIDUALES: 

TIPO CONCEPTO NUMERO 
POTENCIA 
KW  

LONGITUD 
M. 

        
MONOFASICA VIVIENDA BASICA   5,75 
MONOFASICA VIVIENDA ELEVADA 1 9,20 
MONOFASICA VIVIENDAS ESP.     
MONOFASICA COMUNES 1 1,0 15,0 
MONOFASICA GRUPO P. Y CALEF. 1 8,0 20,0 
MONOFASICA PISCINA 1 0,7 30,0 
MONOFASICA GARAJE 1 3,5 15,0 
MONOFASICA   
TRIFASICA LOCALES 
TRIFASICA OFICINAS 
TRIFASICA ASCENSOR 4P. 
TRIFASICA ASCENSOR 6P. 1 6,5 30,0 
TRIFASICA ASCENSOR 10P. 
TRIFASICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Pedroñeras, agosto de 2012 
El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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                                                   ANEXO 4.- LIMITACIÓN 
DEMANDA ENERGÉTICA.  
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ANEXO 4.- LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA.  

 

Transmitancia térmica de muros de fachada: UM. 

 

 

 

 

 

UM.= 0,30 W/ m2K. 

 

 

 

 

Transmitancia térmica de cubiertas: UCm  ULm. 

 

Cubierta inclinada: UCm.= 0,32 W/ m2K. 

Cubierta plana:  ULm.= 0,38 W/ m2K. 

 

Transmitancia térmica de huecos: UHm  F. 

 

UHm.= 3,0 W/ m2K. 

F.= 0,2 W/ m2K. 

 

Transmitancia térmica de forjado sanitario: USm. 

 

USm.= 0,39 W/ m2K.  
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FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios     

                    

ZONA CLIMÁTICA E1 Baja carga interna 
 
 

Muros (UMm) y (UTm)  
               

Tipo de elemento Superficie     
A (m2) 

Tránsmitancia U 
(W/m2K) 

Transmisión             
A ·U 

N 

 
 
Fachada 152,75 0,300 45,825 SA = 152,75 
        SA·U = 45,83 

        UMm=SA·U/SA= 0,30 

E 

 
 
Fachada principal 133,35 0,300 40,005 SA = 133,35 
        SA·U = 40,01 

        UMm=SA·U/SA= 0,30 

O 

 
 
Fachada 142,25 0,30 42,67 SA = 142,25 
        SA·U = 42,68 

        UMm=SA·U/SA= 0,30 

S 

 
 
Fachada 132,25 0,30 39,67 SA = 132,25 
        SA·U = 39,68 

        UMm=SA·U/SA= 0,30 

 

Suelos (Usm) 
               

Tipo de elemento A (m2) U (W/m2K) A ·U 

 
Forjado sanitario 371,53 0,39 144,90 SA = 371,53 
        SA·U = 144,90 

        Usm=SA·U/SA= 0,39 

Cubiertas y lucernarios (UCm) y (ULm) 
           

Tipo de elemento A (m2) U (W/m2K) A ·U 
 
Cubierta inclinada 413,2 0,32 132,24 SA = 426,10 
 
Cubierta plana 12,90 0,38 4,90 SA·U = 137,14 

        
 

UCm=SA·U/SA= 0,32 
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ZONA CLIMÁTICA E1 Baja carga interna 
                    

Huecos (UHm) y (UFm) 
               

Tipos A (m2) U (W/m2K) A ·U 

 
N 

 
Fachada 20,95 3,00 62,87 SA = 20,96 
        SA·U = 62,87 

        UHm=SA·U/SA= 3,00 

 
 

Tipos A (m2) U F A ·U A ·F 
(m2) 

 
Tipos 

 
 

E 

 
 
Fachada principal 29,64 3,00 0,20 88,92 5,92 SA = 29,64 
            SA·U = 88,92 
            SA·F = 5,93 
            UHm=SA·U/SA = 3,00 

            FHm=SA·F/SA = 0,20 
 
 

O Fachada 18 3,00 0,20 54,00 3,60 

 
 

SA = 18,00 
            SA·U = 54,00 
            SA·F = 3,60 
            UHm=SA·U/SA= 3,00 

            FHm=SA·F / SA = 0,20 
 
 
S 

 
 
Fachada 17,25 3,000 0,20 51,750 3,45 SA = 17,25 
            SA·U = 51,75 
            SA·F = 3,45 
            UHm=SA·U/SA = 3,00 

            FHm = SA·F/SA = 0,20 
 

  



 

FICHA 2 CONFORMIDAD -  

        
ZONA CLIMÁTICA E1 
        

Cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica 
Muros de fábrica 
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con 
el terreno 
Particiones interiores en contacto con suelos no 
Suelos 
Cubiertas 

Vidrios de huecos y lucernarios

Marcos de huecos y lucernarios
Medianerías 
Particiones interiores (edificios de viviendas) (3)
 
 
 
 

MUROS DE FACHADA 

  
UMm(

4)   
UMli
m (5) 

N 0,30 ≤ 

 

0,66
 

E 0,30 ≤ 

O 0,30 ≤ 

S 0,30 ≤ 
SE 0,00 ≤ 
SO 0,00 ≤ 

 
 
 
CERR. CONTACTO 
TERRENO SUELOS

UTm(
4)   

UMlim 
(5)  

Usm 
(4) 

0,00 ≤ 0,66 0,39
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 Demanda energética       

            
 Baja carga interna

              

Cerramientos y particiones interiores de la 
  

U 
max(proyecto) 
(1) 

0,30 
 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con 
0,00 

Particiones interiores en contacto con suelos no habitables 0,39 
0,39 
0,38 

 3,00 
 

 

 3,00 
0,47 

Particiones interiores (edificios de viviendas) (3) 0,50 

CERRAMIENTOS Y LUCERNARIOS 

UMli
m (5)  

UHm
(4)   

UHli
m (5)    

FHm(
4) 

0,66 

3,00 ≤ 
3,00 

  
3,00 ≤  

3,50 
 

0,00 

3,00 ≤ 0,00 

3,00 ≤ 
 

3,50 
 

0,00 
0,00 ≤ 

3,50 
0,00 

0,00 ≤   0,00 

SUELOS   Cubiertas   Lucernarios

Usm 
   

UMli
m (5)  

UCm
(4)   

UMli
m (5)  

FLm(
4) 

0,39 ≤ 0,49 ### ≤ 0,38 0,00 
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Baja carga interna 

   

E U max(2) 
≤ 

 0,74   
≤ 
≤ 
≤  0,62   

≤  0,46   

≤  3,10   
≤ 
≤  1,00   

≤ 1,20 

  

  FHlim (5)  

  
 
  
 

≤ 
0,00 

≤ 

≤ 
0,00 

≤ 
0,00 

≤ 

Lucernarios   

  Fllim(5) 

≤ 0,28 
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(1) Umax(proyecto): corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones 
interiores indicados en proyecto. 
 
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 
cerramiento o partición interior. 
 
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un 
sistema de calefacción previsto con las zonas comunes desde proyecto no calefactadas. 

(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

 
 

FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones           
 
  

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMI COS  
  

 Tipos   

 C. 
superficiales   

 C. intersticiales   

 fRsi ≥ fRsmin  
Pn 

≤Psat,n  C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 

F-NO 
HABITABLE  

 fRsi   0,90  Psat,n   898 976 1084 1409 2048 2163   
 fRsmin  0,9  Pn   689 697 1070 1631 1632 1635   

F-
MONOCAPA  

 fRsi   0,90  Psat,n   843 952 974 1051 2012 2170 2215 
 fRsmin  0,9  Pn   671 888 916 920 1486 1618 1635 

C-
INCLINADA  

 fRsi   0,92  Psat,n   859 865 904 1234 2085 2228 2263 
 fRsmin  0,9  Pn   730 736 749 749 752 1631 1635 

 

 

Resumen cumplimiento: 

Fachadas  
 
S. Muros S. Huecos S. Total % huecos 

N 152,75 20,955 173,705 12% ≤ 

60% 
E 133,35 29,64 162,99 18% ≤ 
S 132,25 17,25 149,5 12% ≤ 
O 142,25 18 160,25 11% ≤ 

TOTAL 560,6 85,845 646,445 13% ≤ 

 
 

Cubiertas  
 

S. cubierta S. Huecos S. Total % huecos 

C 426,1 0 426,1 0% ≤ 5% 
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Las Pedroñeras, agosto de 2012 

El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D Josué Rubén Martínez Araque 
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