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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos
del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de
necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística,
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría
del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante
y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el
sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias
básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista
que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.
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Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999.
1.
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
2.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de
los equipos de extinción y rescate.
3.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999.
1.
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
2.
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en su normativa específica.
3.
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
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1.1. AGENTES
Promotor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

Alumno:

José Jodar Reverte

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

Emplazamiento:

Calle Agricultores, 3, Bº La Viña localidad de Lorca (Murcia).

Entorno físico:

La parcela de referencia, de forma regular, está situada en suelo urbano.

Normativa
urbanística:

Es de aplicación el PGMO de Lorca (Murcia).

Marco Normativo:
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley del suelo de la región de Murcia 1/2001 de 24 de abril modificada por la
ley 2/2002
De 10 de mayo (LSRMU).
Ley 5/1995 de 7 abril BORM 04 mayo 95 BOE 02 junio 95

Obl

Rec

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina
Urbanística, Planeamiento y Gestión).
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Planeamiento de aplicación:
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del
territorio
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos
Instrumentos de Ordenación Territorial

No es de aplicación

Ordenación urbanística

Plan General Municipal de
Ordenación de Lorca.

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo
Categoría
Normativa Básica y Sectorial de aplicación

No es de aplicación
No es de aplicación

Urbano
Casco 1a
No es de aplicación

1.2.1. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA:

DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS

SITUACION:

Proyecto Básico y Ejecución de Edificio de 10 Viviendas y Bajos
Comerciales.
Calle Agricultores, 3, Bº La Viña localidad de Lorca (Murcia).

PROMOTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

ARQUITECTO:

JOSE JODAR REVERTE

PROYECTO:

SUP. CONSTRUIDAS
S/ RASANTE 2.538,36
B/ RASANTE 603.60

2

TOTAL SC (m2)
3.138,96

Nº VIVIENDAS
10

Normativa de Aplicación

SITUACION URBANÍSTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LORCA

Clasificación del Suelo

SUELO URBANO

Cédula urbanística

Certificado urbanístico

Parámetro

Parcelación

Uso

Altura
Volumen

Calificación/Zonificación
Acuerdo Municipal

S/Normas

S/Proyecto

Parcela mínima ( m2)

100,00

2483,45

Long. Fachadas ( m)

5,00

15.00

Diámetro inscrito ( m)

---

---

Fondo minimo ( m)

---

---

Vivienda

Vivienda

Número de plantas

---

6+B.C.

Altura cornisa ( m)

---

20.20

Volumen ( m3)

---

---

Uso principal
Uso específico
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Edificabilidad ( m2/m2)

---

---

Fondo máximo ( m)

17,00

15.00

Vuelo máxima ( cm)

---

---

1,00

1,00

Retranqueo fachada ( m)

---

---

Idem. otros lindes* ( m)

---

---

Separación Bloques ( m)

---

---

Ocupación ( %)

100

16

Ocupación ( m2)

---

---

Long. máx. vuelos

Situación

Ocupación

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción general
del edificio:

Se trata de un edificio, de 7 plantas de altura sobre rasante más 1 planta
bajo rasante destinada a sótano garaje.

Programa de
necesidades:

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad
para la redacción del presente proyecto EJECUCION se refiere a un
edificio que en planta baja se desarrolla un amplio bajo comercial como
el acceso a las viviendas.
En las seis plantas de elevación por cada una dos viviendas, su zona
común de escaleras, y distribuidor.

Uso característico del El uso característico el edificio es el residencial, con bajo comercial sin
edificio:
uso especifico y garajes en sotano.
Otros usos previstos:

Relación con el
entorno:

Se trata de un edificio en manzana cerrada.

Cumplimiento del
CTE:

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en
relación con las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación,
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
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realización de las funciones previstas en el edificio.
En la vivienda se ha primado, la reducción de recorridos de
circulación no útiles, como son los pasillos.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo
dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.
Toda la vivienda esta dotada de todos los servicios básicos, así como
los de telecomunicaciones.
2.
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el
edificio en los términos previstos en su normativa específica.
La vivienda está proyectadas de tal manera para que sea accesible a
personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a
accesibilidad, Reglamento de la Ley 5/1995, de 7 de abril,
“Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de
promoción de la accesibilidad”. Orden de 15 octubre de 1991 y que
viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria.
3.

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de
información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los
servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de
Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así
como de telefonía y audiovisuales.

4.

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la
dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos
postales, según lo dispuesto en su normativa específica.
Se ubicaran los buzones y se solicitara al servicio postal los
respectivos números.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente:
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía,
facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las
condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción
de incendios.
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Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que la vivienda es aislada..
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se
instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado
para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se
describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los
usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos.
La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro
energético y funcionalidad exigidos para este uso.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para
impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin
producción de daños.
La vivienda dispone de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de
recogida.
La vivienda dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire
viciado por los contaminantes.
La vivienda dispone 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 agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente
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sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,
paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de
zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas,
fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales
separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados
separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación
de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la ciudad de Lorca (Murcia), del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de
aparición de humedades de condensaciónes superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
hidrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone 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.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la
incorporación de un sistema 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.
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Cumplimiento de otras
normativas específicas: Estatales:
EHE´98

Cumplimiento de la norma

Se cumple con las prescripciones de la
Instrucción de hormigón estructural y se
complementan sus determinaciones con los
Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
NCSE´02
Se cumple con los parámetros exigidos por la
Norma de construcción sismorresistente y que se
justifican en la memoria de estructuras del
proyecto de ejecución.
EFHE
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y
la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados
TELECOMUNICACION R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
ES
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
REBT
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
RITE
Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias. R.D.1751/1998.
Otras:
Autonómicas:
Habitabilidad
Accesibilidad

Normas de disciplina
urbanística:
Ordenanzas
municipales:
Otras:
Descripción de la
geometría del edificio:

Se cumple el PGMO de Lorca (Murcia).
Se cumple Reglamento de la Ley 5/1995, de 7 de
abril, “Condiciones de habitabilidad en edificios
de viviendas y de promoción de la accesibilidad”.
Orden de 15 octubre de 1991 .
Se cumple el PGMO de Lorca (Murcia).
Se cumple el PGMO de Lorca (Murcia).

El solar tiene una forma regular, de 2.483,45 m2. La geometría del edificio,
que se deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal,
es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.
Volumen:

Accesos:
Evacuación:
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Cuadro de superficies útiles de dependencias y construidas
Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en el apartado 4.1 de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, así como en los planos de superficies
PLANTA PRIMERA:
VIVIENDA TIPO A: Superficie construida de vivienda es de 181,01 m2, siendo la útil de
172,64 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO A

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
DESPENSA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
5,61
23,09
2,72
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
3,28
4,57
3,2
1,8
8,48
14,61
11,67
172,64

SUP.CONSTRUIDA (m2)

181,01

VIVIENDA TIPO B: Superficie construida de vivienda es de 161,37 m2, siendo la útil de
154,37 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO B

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.
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SUP.UTIL (m2)
3,96
19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,25
4,57
3,09
6,5
10,76
10,9
154,12

SUP.CONSTRUIDA (m2)

161,37

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 10 VIV.,TRASTEROS , LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº DE LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

PLANTA SEGUNDA:
VIVIENDA TIPO A: Superficie construida de vivienda es de 181,01 m2, siendo la útil de
172,64 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO A

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
DESPENSA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
5,61
23,09
2,72
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
3,28
4,57
3,2
1,8
8,48
14,61
11,67
172,64

SUP.CONSTRUIDA (m2)

181,01

VIVIENDA TIPO B: Superficie construida de vivienda es de 154,12 m2, siendo la útil
de 161,37 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO B

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.
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SUP.UTIL (m2)
3,96
19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,25
4,57
3,09
6,5
10,76
10,9
154,12

SUP.CONSTRUIDA (m2)

161,37
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PLANTA TERCERA:
VIVIENDA TIPO A: Superficie construida de vivienda es de 181,01 m2, siendo la útil de
172,64 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO A

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
DESPENSA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
5,61
23,09
2,72
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
3,28
4,57
3,2
1,8
8,48
14,61
11,67
172,64

SUP.CONSTRUIDA (m2)

181,01

VIVIENDA TIPO B: Superficie construida de vivienda es de 161,37 m2, siendo la útil
de 154,12 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO B

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.
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SUP.UTIL (m2)
3,96
19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,25
4,57
3,09
6,5
10,76
10,9
154,12

SUP.CONSTRUIDA (m2)

161,37
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PLANTA CUARTA:
VIVIENDA TIPO A: Superficie construida de vivienda es de 181,01 m2, siendo la útil de
172,64 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO A

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
DESPENSA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
5,61
23,09
2,72
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
3,28
4,57
3,2
1,8
8,48
14,61
11,67
172,64

SUP.CONSTRUIDA (m2)

181,01

VIVIENDA TIPO B: Superficie construida de vivienda es de 161,37 m2, siendo la útil
de 154,12 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO B

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.
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SUP.UTIL (m2)
3,96
19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,25
4,57
3,09
6,5
10,76
10,9
154,12

SUP.CONSTRUIDA (m2)

161,37
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PLANTA QUINTA:
VIVIENDA TIPO A: Superficie construida de vivienda es de 181,01 m2, siendo la útil de
172,64 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO A

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
DESPENSA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
5,61
23,09
2,72
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
3,28
4,57
3,2
1,8
8,48
14,61
11,67
172,64

SUP.CONSTRUIDA (m2)

181,01

VIVIENDA TIPO B: Superficie construida de vivienda es de 161,37 m2, siendo la útil
de 154,12 m2, según las siguientes dependencias:

TIPO B

DEPENDENCIAS
VESTIBULO
COCINA
SALON/COMEDOR
DORM.1
DORM.2
DORM.3
DORM.4
VESTIDOR
BAÑO 1
BAÑO 2
PASILLO
TERRAZA 1
TERRAZA 2
TOTAL SUP.
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SUP.UTIL (m2)
3,96
19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,25
4,57
3,09
6,5
10,76
10,9
154,12

SUP.CONSTRUIDA (m2)

161,37
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1.3.1.

RESUMEN POR PLANTAS

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA
SEGUNDA

PLANTA TERCERA

PLANTA CUARTA

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
GARAJE
CIRCULACION VEHICULAR
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
12,77
432,95
161,29
607,01

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
25,71
438,04
165,56
629,31

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
ZONA LOCALES
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
37,28
310,05
347,33

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
62,31
326,14
388,45

SUP.UTIL (m2)
18,35
172,64
154,12
345,11

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
36,38
181,01
161,37
378,76

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN

SUP.UTIL (m2)
18,35

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
36,38

VIVIENDA A
VIVIENDA B
TOTAL SUP.

172,64
154,12
345,11

181,01
161,37
378,76

SUP.UTIL (m2)
18,35
172,64
154,12
345,11

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
36,38
181,01
161,37
378,76

SUP.UTIL (m2)
18,35
172,64
154,12
345,11

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
36,38
181,01
161,37
378,76

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
VIVIENDA A
VIVIENDA B
TOTAL SUP.

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
VIVIENDA A
VIVIENDA B
TOTAL SUP.

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
VIVIENDA A
VIVIENDA B
TOTAL SUP.
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PLANTA QUINTA

PLANTA QUINTA

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
VIVIENDA A
VIVIENDA B
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
18,35
172,64
154,12
345,11

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
36,38
181,01
161,37
378,76

DEPENDENCIAS
ZONA COMUN
TRASTEROS
TOTAL SUP.

SUP.UTIL (m2)
19,25
138,25
157,5

SUP.CONSTRUIDA
(m2)
37,25
190,15
227,4

2837,39

3138,96

TOTAL EDIFICIO
1.3.2. RESUMEN POR USOS

SUP. UTIL (m2)
943.24
310.05
161.05
594.24
2,008.58

VIVIENDAS
LOCALES COMERCIALES
ZONAS COMUNES
GARAJE
TOTAL

SUP. CONSTRUIDA (m2)
1,711.90
326.14
307.17
603.60
2,948.81

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES
ESTANCIA

TIPO
VIV.

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

VESTÍBULO

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

COCINA

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

DESPENSA

2.72

-

2.72

-

2.72

-

2.72

-

2.72

-

SALÓN/COM.

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

DORMº. 1

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

DORMº. 2

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

DORMº. 3

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

DORMº. 4

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

VESTIDOR

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

BAÑO 1

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

BAÑO 2

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

ASEO

1.80

-

1.80

-

1.80

-

1.80

-

1.80

-

PASILLO

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

TERRAZA 1

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

TERRAZA 2

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

TOTAL UTIL
TOTAL
CONSTRUIDA
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SUPER FICIES CONSTRUIDAS
TIPOS

VIVIENDAS

ZONAS
COMUNES

BAJOS
COMERCIALES

GARAJES

1

SOTANO

-

-

37.25 m2

PLANTA 1

36.38 m2

181.01 m2

161.37 m2

PLANTA 2

36.38 m2

181.01 m2

161.37 m2

36.38 m2

181.01 m2

161.37 m2
161.37 m2
161.37 m2

36.38 m2

181.01 m2

PLANTA 5

36.38 m2

181.01 m2

PLANTA BAJA

62.31 m2

-

PLANTA SOT. 1

25.71 m2

-

-

190.15 m2

227.40 m2

-

378.76 m2

-

378.76 m2
378.76 m2
378.76 m2

326.14 m2

-

905.05 m2

307.17 m2

TOTAL
PLANTAS

378.76 m2

-

PLANTA 4

TRASTEROS

B

A
PLANTA TRASTEROS

PLANTA 3

CIRCULACION
VEHICULAR

806.85 m2

-

-

438.04 m2

165.56

375.12 m2

-

326.14 m2

603.60 m2

190.15 m2

326.14 m2

603.60 m2

190.15 m2

TOTAL

TOTAL USOS

307.17 m2

1,711.9 m2

2,019.07 m2

1,119.89 m2

TOTAL ZC Y VV
TOTAL EDIFICADO
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3,138.96 m2

629.31 m2

3,138.96 m2

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 10 VIV.,TRASTEROS , LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO*
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar
en el proyecto respecto al:
(Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los
concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones
del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.)

A. Sistema estructural:
A.1

Cimentación:
Formación cimentación a base de zapatas de cimentación
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con acero B 400 S
UNE 36068, elaborado, transportado y puesto en obra
según la Instrucción EHE.

Descripción del sistema:

Parámetros

Tensión admisible del
terreno
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Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria
para el cálculo de la cimentación, a la espera de la
realización del correspondiente estudio geotécnico para
determinar si la solución prevista para la cimentación así
como sus dimensiones y armados son adecuados al terreno
existente.
Esta tensión admisible es determinante para la elección del
sistema de cimentación.
2.25 Kg/cm2
Terreno no agresivo.
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A.2

Estructura portante:
La estructura a la que se refiere la presente memoria está
constituida, esencialmente, por un entramado formado por
forjados reticular de casetones perdidos y pilares de
hormigón armado. Este entramado soporta las acciones
verticales del edificio y en unión de los cerramientos,
determinan un conjunto que, dadas las características del
edificio puede considerarse monolítico a efectos de
acciones horizontales, viento, sismo, que en este tipo de
edificios presenta valores de mediana importancia.
Descripción del sistema:

Parámetros
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Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora
de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de
mercado
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado
dedicado al programa de necesidades de la presente
memoria descriptiva.
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE
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A.3

Estructura horizontal:
Forjado techo Sótano
Formación de estructura de hormigón armado HA25/B/20/IIa; acero B 400 S zona de ábacos, vigas, nervios,
zunchos y soportes, compuesta de los siguientes
elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 35 =
30+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de
espesor, intereje 82 cm; bloque de hormigón, 70x23x25
cm, con una resistencia al fuego R-120.
Forjado Planta
Formación de estructura de hormigón armado HA25/B/20/IIa; acero B 400 S zona de ábacos, vigas, nervios,
zunchos y soportes, compuesta de los siguientes
elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 30 =
25+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de
espesor, intereje 82 cm; bloque de hormigón, 70x23x25
cm,

Descripción del sistema:

En la última planta se ha optado por utilizar estructura
metálica, compuesta por pilares HEB y un entramado de
vigas IPE, en el que apoya un forjado colaborante formado
por chapa alveolada rellena de hormigón, nervios de acero y
una malla electrosoldada, con un espesor total de 15cm.
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Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora
de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de
mercado.
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE

Parámetros

B. Sistema envolvente:
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)
1. Fachadas
2. Cubiertas
3. Terrazas y balcones

Exterior (EXT)

Sobre rasante SR

Paredes en contacto con

4.
5.
6.
7.

Suelos en contacto con

8. espacios habitables
9. viviendas
10. otros usos

Interior (INT)
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espacios habitables
viviendas
otros usos
espacios no habitables
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11. espacios no habitables
Exterior (EXT)

Bajo rasante BR

12. Muros
13. Suelos
Paredes en contacto con

14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

Interior (INT)
Suelos en contacto
Medianeras Muros
Espacios exteriores a la edificación EXE

16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables
18.
19.

B.1 Fachadas
Ej.: Cerramiento exterior de viviendas.
Descripción del sistema:
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble
25x12x18, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/AP32,5R y arena de río 1/6, cámara de aire de 6 cm. en su interior
aislamiento con Sistema URSA MUR o similar formado por enlucido de
mortero hidrofugado aplicado por proyección con función de adhesivo
para el panel de lana mineral de vidrio URSA GLASSWOOL P0051
Panel fieltro de 60 mm. de espesor, mas tabique hueco doble de
25x7x12 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/6, según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F.
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Cerramiento formado por fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble 25x12x18, enfoscado
interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/6, cámara de aire de
6 cm. en su interior aislamiento con Sistema URSA MUR o similar formado por enlucido de
mortero hidrofugado aplicado por proyección con función de adhesivo para el panel de lana
mineral de vidrio URSA GLASSWOOL P0051 Panel fieltro de 60 mm. de espesor, mas
aplacado de piedra para revestimiento exterior de fachada ventilada Faveton, el sistema
consiste en una estructura en la que se encaja la placa, esta está compuesta por montantes
sujetos al cerramiento mediante anclajes, las placas se encajan superior e inferiormente a los
montantes mediante clips.
Limitación de la demanda energética UM: 0.52 kcal/(hxm2xk)
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B.2 Fachadas (H)
Ej.: Cerramiento exterior viviendas. (Ventanas de Aluminio)
Descripción del sistema:
Carpintería de aluminio corredera con perfiles lacado color blanco marca
macro Kl modelo Corredera TR o similar, perfilaría con guía de persiana
y ROTURA DE PUENTE TERMICO;
compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada con todos
sus accesorios.
Doble acristalamiento Climalit
U=2.90 W/m2K o similar, conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte.
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B.3 Cubiertas (C1)
Ej.: Zona cubierta plana transitable en contacto con vivienda inferior
Descripción del sistema:
Formación de cubierta plana Transitable con protección de áridos canto
rodado, invertida, pendiente 1% - 1.5%, sobre Forjado Reticular,
compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base
de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa,
acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2cm de espesor,
fratasada y limpia.
Cubierta plana
Transitable en
contacto con
espacio habitable
Calefactado

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: Impermeabilización monocapa en
patios y terrazas con pendientes entre 1%-15%, sistema adherido,
constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros
SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas
caras.
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de XPS poliestireno extruido Ursa
XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK);
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosa cerámica de gres
esmaltado antideslizante para interior, de 41x41 cm, colocado sin junta
abierta sobre una capa de mortero, rejuntado con mortero de juntas
cementoso.
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B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas y espacios habitables no
Calefactados.
Ej.: Viviendas y Zonas comunes del edificio.
Descripción del sistema:

B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables calefactados.
Ej.: Vivienda con otra vivienda medianera.
Descripción del sistema:

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos.
Ej.: Viviendas y espacios técnicos del edificio.
Descripción del sistema:
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B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables.
Ej.: Viviendas en contacto con cámaras de aire, trasteros
Descripción del sistema:

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables no Calefactados.
Ej.: Suelo de vivienda planta 1ª con zonas comunes del edificio.
Descripción del sistema:

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables Calefactados.
Ej.: Suelo de viviendas con vivienda.
Descripción del sistema:
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B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Ej.: Suelo de viviendas con espacios técnicos para instalaciones
Descripción del sistema:

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables (S2)
Ej.: Suelo de viviendas 1ª planta con locales comerciales.
Descripción del sistema:
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B.12 Muros bajo rasante
Ej.: Muro perimetral Planta Sótano
Descripción del sistema:
Hormigón armado HA-25 N/mm2. 30cm. espesor, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal elaborado en central en muros,
incluso armaduras según proyecto de ejecución, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido con grúa,
vibrado y colocado. Según norma EHE-08

B.13 Suelos exteriores bajo rasante (S1)
Descripción del sistema:
NO PROCEDE

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del sistema:
NO PROCEDE

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:
NO PROCEDE

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del
sistema:

NO PROCEDE

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:
NO PROCEDE

B.19 Espacios exteriores a la edificación
Descripción del sistema:
NO PROCEDE
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C. Sistema de compartimentación:
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores.
Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los
apartados específicos de cada Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico
HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.

PARTICIONES VERTICALES (VER PLANOS DE ALBAÑILERIA)
PARTICIÓN 1

PARTICIÓN 2
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PARTICIÓN 3

PARTICIÓN 4

FORJADOS ENTRE PISOS
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PARTICIÓN 5

PARTICIÓN 6
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PARTICIÓN 7

PARTICIÓN 8
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D. Sistema de acabados:
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.
D.1 Revestimientos exteriores de fachadas.
Descripción del sistema:

Revestimiento 1
Mortero
monocapa

Revestimiento de paramentos verticales y horizontales de hormigón o
ladrillo con mortero monocapa en fachadas de revestimiento continuo,
impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado raspado,
color a elegir por la dirección facultativa, compuesto de cal, cemento
blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e
inorgánicos y pigmentos minerales, espesor del mortero 15 mm.,
formación de aristas, mochetas y dinteles.
Permeabilidad al agua tras ciclos: <0,4 ml/cm2 en 48 horas.
Comportamiento al fuego: M0 (no combustible).

D. 2 Revestimientos interiores
Descripción del sistema:

Revestimiento 1
Guarnecido y
enlucido de yeso

Guarnecido maestreado con yeso negro proyectado y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor,
con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guarda vivos de plástico

Revestimiento 2
Alicatados

Alicatado con azulejo liso, uso en paramentos (tipo 1), 20x40 cm,
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa
preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de
cemento fluido. Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, juntas y piezas
especiales. Según NTE-RPA.

Revestimiento 3
Falso Techo

Falso techo continuo, constituido por placas de escayola lisa 100x60 cm.;
fijación de las placas por medio de estopadas colgantes de pasta de
escayola y fibras de esparto, con un mínimo de tres fijaciones. Incluso
p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas, realización
de juntas de dilatación, repaso de las juntas y acabado superficial de las
placas. Según CTE.
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Revestimiento 4
Falso Techo
interior de
vivienda

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

Revestimiento 5
Falso Techo
Zonas Comunes

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama
de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/CTE
Grado de resbaladicidad zonas exteriores será clase 3 Rd>45

D. 3 Solados
Descripción del sistema:

Solado 1
Interior de la
vivienda

Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm.
de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm.,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/CTE.
Grado de resbaladicidad suelos secos será clase 1 15<Rd<=35
Grado de resbaladicidad en zonas húmedas como cuartos baño,
cocinas, aseos será clase 2 35<Rd<=45

Solado 2
Exterior de la
vivienda

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama
de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/CTE
Grado de resbaladicidad zonas exteriores será clase 3 Rd>45

Solado 3
Zona Común

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama
de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/CTE
Grado de resbaladicidad zonas exteriores será clase 3 Rd>45
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D. 3 Pinturas
Descripción del sistema:

Pintura 1
Interior de la
vivienda

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica
en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza

Esmalte sintético, color tipo antracita, acabado mate, sobre superficie de
hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento:
0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras
por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Pintura 2
Cerrajería

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1
Protección frente a
la humedad

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior del edificio 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 producir
daños.

HS 2
Recogida y
evacuación de
residuos

El edificio dispondrá de el espacio y los medios necesarios para extraer
los residuos ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema
publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva y su posterior gestión.
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HS 3
Calidad del aire
interior

El edificio dispondrá de los medios para que sus recintos puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice su extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes.
La evacuación de los productos de combustión de las instalaciones
térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia del
tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación especifica sobre instalaciones térmicas.

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.
Abastecimiento de
agua

El edificio dispondrá de una acometida a la que se abastecerá con agua
potable de la compañía suministradora de LORCA.

Suministro eléctrico

Tendrá conexión a la red suministradora de Iberdrola.

Recogida de
basura

La basura generada será separada según las condiciones de la recogida y
será llevada por cada usuario de vivienda hasta los contenedores mas
cercanos.
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1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular
las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Habitabilidad

Seguridad

Requisitos
básicos:

Según CTE

Proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad
de
utilización

DB-SU

DB-SE

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al
ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico
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DB-HE

Prestaciones según el CTE en proyecto

De tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, daños que tengan
su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del propio edificio y de los colindantes
y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las
personas.

Higiene,
salud
y
protección
del
medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente
en
su
entorno
inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga
en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional
de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999
“Prestaciones
térmicas
de
edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos
de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
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Funcionalidad

Utilización

Accesibilida
d
Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

De tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la dotación de
ME / MC las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el
edificio.
De tal forma que se permita a las personas
con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los
términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de
información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.

Según CTE

DB-SE Seguridad estructural
Seguridad en caso de
DB-SI
incendio
DB-SU Seguridad de utilización
DB-HS Salubridad
DB-HR Protección frente al ruido
DB-HE Ahorro de energía
Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Limitaciones
Limitaciones de
uso del edificio:

Proyecto

Prestaciones que
superan el CTE en
proyecto

DB-SE

No procede

DB-SI

No procede

DB-SU

No procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

No procede
No procede
No procede

ME
No procede
Apart 4.2
Apart 4.3, 4.4
y otros

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
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1.6. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO

CAP008
CAP002
CAP003
CAP004
CAP005
CAP006
CAP007
CAP008
CAP009
CAP010
CAP011
CAP012
CAP013
CAP014
CAP015
CAP016
CAP017
CAP018
CAP019
CAP020
CAP021
CAP022

1.

RESUMEN
EUROS

%

REVESTIMIENTOS CONTINUOS .......................................................
RED DE SANEAMIENTO ..................................................................
CIMENTACION .................................................................................
ESTRUCTURA .................................................................................
CUBIERTA .......................................................................................
ALBAÑILERIA ..................................................................................
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....................................
REVESTIMIENTOS CONTINUOS .......................................................
SOLADOS Y ALICATADOS...............................................................
CARPINTERIA DE MADERA .............................................................
CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................
INST DE FONTANERIA Y SANITARIOS .............................................
INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION.........................................
INST. VENTILACION .........................................................................
INST. SOLAR TERMICA....................................................................
TELECOMUNICACIONES .................................................................
VIDRIOS ..........................................................................................
PINTURAS .......................................................................................
VARIOS...........................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................
CONTROL DE CALIDAD ...................................................................
GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008..............................................

94.314,90
10.800,13
85.906,00
216.371,91
32.794,83
274.760,21
41.685,04
94.314,90
70.854,46
92.022,98
74.353,56
39.533,24
43.041,40
21.718,03
18.578,56
13.973,37
13.449,76
28.067,39
35.163,76
17.614,29
2.022,92
2.113,90

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.323.455,54 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLÓN
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14,00 % Gastos generales ..........................

185.283,78

6,00 % Beneficio industrial ........................

79.407,33

SUMA DE G.G. y B.I.

264.691,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.588.146,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.588.146,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,5
0,8
6,8
17,3
2,6
22,0
3,3
7,5
5,6
7,3
5,9
3,1
3,4
1,7
1,4
1,1
1,0
2,2
2,8
1,4
0,1
0,1
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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:
2.1 Sustentación del edificio*.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte
del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las
características de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción
de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo,
etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la
humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentación.
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante
el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:
1.

Protección

contra

incendios,

anti-intrusión,

pararrayos,

electricidad,

alumbrado,

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos,
ventilación, telecomunicaciones, etc.
2.

Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica
y otras energías renovables.

2.7 Equipamiento.
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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1.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 1
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte
del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de
apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten
o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DBSE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico:
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio
previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Tipo de reconocimiento:

Se ha realizado un estudio geotécnico del suelo del que se desprenden los
datos para el cálculo de la estructura del edificio.

Empresa:

AG SOIL, S.L. Servicios de Ingeniería y Geotécnia. Avenida Victoria, 2,
30007 MURCIA

Nombre del autor/es firmantes:

AG SOIL, S.L.

Titulación/es:

Ingenierio Técnico Industrial y de Minas

Número de Sondeos:

2 sondeos (S.P.T)

Descripción de los terrenos:
Parámetros geotécnicos mas
representativos:

1

En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable:
Rellenos de 0 m a 1 m.
Arenas limosas con gravas de 1 m a 13 m
Cota de cimentación
- 4.10 m
Estrato previsto para cimentar
Arenas Limosas con gravas
Nivel freático.
No detectado
Tensión admisible considerada
2,25 Kp/cm²
Densidad Aparente
1,8 a 2,0 T/m3
Angulo de rozamiento interno del terreno
ϕ=29º
Coeficiente de Balasto
1.5 kg/cm3

Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al
formar parte del proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE.
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Cimentación:
Descripción:
Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecución:

Sistema de contención:
Descripción:

Zapatas de hormigón armado
Hormigón armado HA-25 y Acero B 500S
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en
la tabla
42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE)
atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación de la losa se debe de extender una
capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene
un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base para dicha losa de
cimentación.

Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en
flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como
muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en
la estabilidad del muro.

Material adoptado:

Hormigón armado HA-25 y Acero B 500S

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
atendiendo a elemento estructural considerado.
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1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los
materiales que intervienen.
La estructura proyectada es de hormigón armado, hecha in situ tanto en cimentación, como en estructura
portante (pilares) y en estructura horizontal (forjados).
Forjado reticular apoyado en pilares de sección rectangular, el forjado de techo planta sótano tiene un
espesor de 35 cm con una resistencia al fuego R-120 y el resto de forjados reticulares tendrán un espesor
de 30 cm.
Está compuesto de nervios de 14 cm de ancho y casetón perdido de 70 x 70 (3 piezas) de hormigón
vibrado.
El interejes es por tanto de 84 cm y el canto de 30 cm o 35 cm.
El forjado de cubierta de la planta de trasteros es del tipo colaborante, compuesto de una chapa alveolada,
nervios de acero, malla electrosoldada y hormigón, sobre una estructura metálica con vigas IPE y pilares
HEB.
Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y 4.2.2 de la EHE-98, para
señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada Instrucción del Hormigón
Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a
cada una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta Memoria.

• 2.2.1 Hipótesis de partida:
a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo:
Se idealiza la geometría de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a
rectas geométricas a las que se les asocian los parámetros de sección e inercia, así como las distintas
cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre esa estructura virtual idealizada, con
longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vínculos o apoyos.
b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales:
El criterio de identificación de los elementos estructurales se hace mediante una numeración correlativa
de pilares, con referencia a la planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por
los números extremos que la definen en el espacio a la altura correspondiente a la planta indicada.
El hormigón estructural proyectado en esta obra tendrá una resistencia característica no inferior a 25
N/mm2., con tamaño máximo de árido de 20 mm., y consistencia Blanda, con asiento en el cono de
Abrams de 6 a 9 mm.
El acero corrugado de armaduras activas será del tipo B 400 S con límite elástico fy no menor 400
N/mm2., y carga unitaria de rotura fs no menor que 450 N/mm2; y el de mallas electrosoldadas del tipo
B 500T.
El hormigón armado, sus características, su ejecución, puesta en obra y curado atenderá a las
prescripciones de la Instrucción EHE vigente, cuya justificación se hace en el Anexo correspondiente de
esta Memoria.

d) Acciones consideradas, sus combinaciones y coeficientes de seguridad:
Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de
ellas se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las
que fija la EHE-98 en su art. 13 relativas a los Estados Limites Últimos y de Servicio y, en nuestro caso
particular, las simplificaciones para estructuras de edificación que permite el art. 13.3 de la EHE-98,
correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones
en la Edificación.
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Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de
ellas se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las
que fija la EHE-98 en su art. 13 relativas a los Estados Limites Últimos y de Servicio y, en nuestro caso
particular, las simplificaciones para estructuras de edificación que permite el art. 13.3 de la EHE-98,
correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones
en la Edificación.

e) Coeficientes de seguridad
Se establecen en conformidad con lo establecido en el arts. 2.3.3 del DB SE-A y demás circunstancias
de ajuste señaladas en el mismo.
f) Coeficientes de ponderación
Se consideran las siguientes, según el tipo de acción:
○ Mayoración de las acciones en los estados límites últimos
- Situación persistente o transitoria:
Acciones permanentes:
Permanentes de valor no constante:
Acciones variables:

γ
1,50
1,0
1,60

- Situación accidental

γ

Acciones indirectas (sísmicas)
Mientras que para los Estados límites de servicio se fija
○ Minoración de tensiones de los materiales
- Situación persistente o transitoria:

1,00
1,00

Hormigón:
Acero:
- Situación accidental:
Hormigón:
Acero:
Mientras que para los Estados límites de servicio se fija
○ Estructura

1,50
1,15

γ

1,50
1,00
1,50

- Clasificación de las acciones
En conformidad con la EHE-08, art. 1, las clasificamos según los siguientes grupos:
1) Por su naturaleza:
- Acciones directas, en las que incluimos a aquellas que se aplican directamente sobre la estructura,
tales como son las concargas o pesos propios, las sobrecargas de uso y demás cargas permanentes.
- Acciones indirectas, que son las que pueden aparecer por deformaciones o aceleraciones capaces de
generar fuerzas indirectas, incluyendo en éstas a las derivadas de asientos diferenciales, acciones
reológicas, sísmicas, etc.
2) Por su variación en el tiempo:
- Acciones permanentes, o sea, las continúan invariables en magnitud, posición y dirección a lo largo del
tiempo, como son los pesos propios y los elementos fijos a ella.
- Acciones variables en las que se incluyen las que pueden actuar o no, o pueden variar en magnitud,
como son las climáticas, sobrecargas de uso, viento.
- Acciones accidentales, son aquellas cuya probabilidad de aparición es pequeña, pero con la
posibilidad de producir grandes efectos, como son las sísmicas.
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3) Por su variación en el espacio:
- Acciones fijas, porque se aplican siempre en los mismos puntos y en la misma posición, como son los
pesos propios.
- Acciones libres, o sea, aquellas que pueden variar de posición, como son las sobrecargas de uso.

• Acciones en la edificación:
(DB SE-AE, Acciones en la Edificación)
Pesos propios de los materiales:
Hormigón normal:
Hormigón fresco:
Hormigón aligerado:
Mortero de cemento:
Argamasa de cal:
Pasta de yeso:
Fábricas ladrillo hueco:
Ladrillo perforado:
Fábricas ladrillo macizo:
Cargas y sobrecargas en viviendas:
Cargas:
Forjados reticular de h = 30 cm
Cargas muertas:
Total cargas:
Sobrecargas:
Uso:
Total sobrecarga.:
Cargas y sobrecargas en cubiertas plana:
Cargas:
Forjados reticular de h = 30 cm
Cargas muertas:
Total cargas:
Sobrecargas:
Uso (accesible):
Nieve:
Viento:

Incrementos de sobrecargas:
En accesos y escaleras:
En balcones volados:
Barandillas y elem. divis.:

Kp/m3
24
25
16
20
16
18
12
15
18

4,35
0,30
4,65
0,20
0,20

4,35
0,20
4,55
0,10
0,10
0,00
0,20

1
2 KN/ml en el
borde
0'8 KN/m horz a
h=1'2m

Acciones sísmicas:
Están reguladas por la Norma de construcción
sismorresistente (NCSE-2002).
A la ubicación de la obra le corresponde una aceleración
sísmica de ab/g = 0,151 g.
Y el coeficiente de riesgo, para edificio de importancia normal
es de valor 1
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Estando asentada la edificación sobre un terreno de Tipo III
al que corresponde un coeficiente C = 1,60 y un valor de K =
1, para un espectro respuesta TA = 0'5, TB = 0'8, siendo T =
0'09 n, es decir, que T = 0,45
El coeficiente de ampliación para el terreno de Clase III vale:
S = C/1'151+3'33(ρ·ab/g-0'1)(1-C/1'151) = 1,246
La aceleración sísmica de cálculo vale:
ac = S·ρ·ab =
0,150
Y el espectro respuesta de acciones verticales el 70% de las
fuerzas horizontales.
○ 2.2.2 Bases de cálculo
El estudio de la estructura se hace mediante análisis lineal con redistribución limitada aplicando método
iterativo de cálculo basado en la redistribución de esfuerzos buscando las situaciones de equilibrio y de
compatibilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de tensiones-deformaciones de los materiales y las
exigencias derivadas de la Instrucción en cuanto a estados límites.
Para los coeficientes de seguridad simultaneidad se tienen en cuenta los establecidos en el DB SE-AE,
Tablas 4.1 y 4.2 en en periodo de servicio estimado en 50 años.

○ 2.2.3 Métodos empleados
El análisis efectuado (estático/dinámico; lineal/no lineal) y discretización adoptada para la estructura
(barras, elementos finitos, bandas finitas) relativo a cargas gravitatorias se efectúa a partir de supuestos
estáticos de deformación lineal sobre una estructura discretizada en barras.
Y a los efectos de consideración de sismo, como método de cálculo de la estructura se aplica el
simplificado que admite la Norma Sismorresistente en su art. 3.7, asimilando la estructura a modelo
unidimensional constituido por un oscilador múltiple con un solo grado de libertad por planta, con un periodo
fundamental de valor

TF = 0'09 · nº plantas < TB,

es decir, que 0,18

< 0,8

En el cálculo nos atenemos a los supuestos que fija el art. 3.2 de la Norma Sismorresistente,
considerando las cargas y sobrecargas que intervienen en el cálculo afectadas por los siguientes coeficientes
de presencia:
Masas, cargas permanentes y pesos propios:
Sobrecargas de uso residencial:
Sobrecargas de uso en locales comerciales y públicos:
Sobrecargas de nieve, con permanencia inferior a 30 dias/año:
Afectadas de los correspondientes coeficientes de seguridad fijados por el DB SE-AE.
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1.3. SISTEMA ESTRUCTURAL
B.1 Fachadas
Ej.: Cerramiento exterior de viviendas.
Descripción del sistema:
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble
25x12x18, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/AP32,5R y arena de río 1/6, cámara de aire de 6 cm. en su interior
aislamiento con Sistema URSA MUR o similar formado por enlucido de
mortero hidrofugado aplicado por proyección con función de adhesivo
para el panel de lana mineral de vidrio URSA GLASSWOOL P0051 Panel
fieltro de 60mm de espesor, mas tabique hueco doble de 25x7x12 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6,
según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F.
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Cerramiento formado por fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble
25x12x18, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/AP32,5R y arena de río 1/6, cámara de aire de 6 cm. en su interior
aislamiento con Sistema URSA MUR o similar formado por enlucido de
mortero hidrofugado aplicado por proyección con función de adhesivo
para el panel de lana mineral de vidrio URSA GLASSWOOL P0051 Panel
fieltro de 60 mm. de espesor, mas aplacado de piedra para revestimiento
exterior de fachada ventilada Faveton, el sistema consiste en una
estructura en la que se encaja la placa, esta está compuesta por
montantes sujetos al cerramiento mediante anclajes, las placas se
encajan superior e inferiormente a los montantes mediante clips.
Limitación de la demanda energética UM: 0.52 kcal/(hxm2xk)

B.1 Fachadas (H)
Ej.: Cerramiento exterior viviendas. (Ventanas de Aluminio)
Descripción del sistema:
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Carpintería de aluminio corredera con perfiles lacado color blanco marca
macro Kl modelo Corredera TR o similar, perfilaría con guía de persiana
y ROTURA DE PUENTE TERMICO;
compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero, elementos de estanqueidad
y accesorios homologados. Incluso p/p de compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor equipada con todos sus accesorios.
Doble acristalamiento Climalit U=2.90 W/m2K o similar, conjunto formado
por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.

B.3 Terrazas y Balcones (C1)
Ej.: Zona cubierta plana transitable en contacto con vivienda inferior
Descripción del sistema:
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Formación de cubierta plana Transitable con protección de áridos canto
rodado, invertida, pendiente 1% - 1.5%, sobre Forjado Reticular,
compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base
de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa,
acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2cm de espesor,
fratasada y limpia.
Cubierta plana
Transitable en
contacto con
espacio habitable
Calefactado

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: Impermeabilización monocapa en
patios y terrazas con pendientes entre 1%-15%, sistema adherido,
constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros
SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas
caras.
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de XPS poliestireno extruido Ursa
XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK);
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosa cerámica de gres
esmaltado antideslizante para interior, de 41x41 cm, colocado sin junta
abierta sobre una capa de mortero, rejuntado con mortero de juntas
cementoso.

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas y espacios habitables no
Calefactados.
Ej.: Viviendas y Zonas comunes del edificio.
Descripción del sistema:
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B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables calefactados.
Ej.: Vivienda con otra vivienda medianera.
Descripción del sistema:
B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos.
Ej.: Viviendas y espacios técnicos del edificio.
Descripción del sistema:
B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables.
Ej.: Viviendas en contacto con cámaras de aire, trasteros, espacios técnicos.
Descripción del sistema:

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables no Calefactados.
Ej.: Suelo de vivienda planta 1ª con zonas comunes del edificio.
Descripción del sistema:
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B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables Calefactados.
Ej.: Suelo de viviendas con vivienda.
Descripción del sistema:
TIPO 1
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TIPO 2

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Ej.: Suelo de viviendas con espacios técnicos para instalaciones
Descripción del sistema:
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B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables (S2)
Ej.: Suelo de viviendas 1ª planta con locales.
Descripción del sistema:
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B.12 Muros bajo rasante
Ej.: Muro perimetral Planta Sótano
Descripción del sistema:
Hormigón armado HA-25 N/mm2. 30cm. espesor, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal elaborado en central en muros,
incluso armaduras según proyecto de ejecución, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido con grúa,

Página 18 de 27

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDI. DE 10 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº DE LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

vibrado y colocado. Según norma EHE-08

B.18 Medianeras
Ej.: Cerramiento vivienda con edificio medianero.
Descripción del sistema:

1.4. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:
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1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos,
ventilación, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.
El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las
instalaciones proyectadas, cuyos datos de partida son las obras a realizar en el Proyecto definido en
los Planos y demás documentos del mismo, con objeto de cumplir con los objetivos del CTE, en
concordancia con las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las
que se fundamentan las soluciones adoptadas.

1.4.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Datos de partida
Uso principal previsto del edificio: Residencial Vivienda

SECTORES DE INCENDIO Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL EN EL EDIFICIO
SECTOR/ZONA DE INCENDIO

USO/TIPO

Sc/Residencial Vivienda A Y B

Residencial Vivienda

Objetivo
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se
disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto,
construcción, uso y mantenimiento del edificio.
Prestaciones
Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada
sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios.
El edificio dispone 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.
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección
contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones:
•

En el sector Sc Residencial Vivienda Tipo A,B, de uso Residencial Vivienda:
-

Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima
exigida según DB SI 4.

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad,
facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores prestaciones.
Además de estas dotaciones, se disponen 1 hidrante(s) exteriore(s) a menos de 100 m de la
fachada accesible del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de
incendio. 25
Bases de cálculo
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El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a
los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran 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.
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones
complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.
1.4.2. ALUMBRADO
Datos de partida

RECINTOS
REFERENCIA
Sc/Residencial Vivienda
Sótano Garaje

SUPERFICIE TOTAL (M2)
1,711.90
603.60

Objetivo
Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos:
- Limitar 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.
- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía.
Prestaciones
La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las
actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía.
La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Bases de cálculo
El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en
base a la siguiente normativa:
- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
- UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.

1.4.3. PARARRAYOS
Datos de partida
Edificio de viviendas 'unifamiliares' con una altura de 23.00m y una superficie de captura equivalente
de 6204 m².

Objetivo
El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos
durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso
y mantenimiento.
Prestaciones
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Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de
protección contra la acción del rayo.
Bases de cálculo
La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SU8 Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del rayo.
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del
anejo B del Documento Básico SU Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema
interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra.
1.4.4. PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD
Datos de partida
El edificio se sitúa en la localidad de Lorca (Murcia), en un entorno de clase 'C2' siendo de una
altura de 23.00 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento
'V3', y zona pluviométrica IV.
Objetivo
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento
Básico HS1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos,
dicho cumplimiento.
Prestaciones
Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o
en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
deescorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS1
Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su
penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños.
1.4.5. EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Datos de partida

Objetivo
El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los ocupantes del
edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos, justificando,
mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento.
Prestaciones
El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de forma
acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada separación de dichos residuos.
Bases de cálculo
El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico HS 2
Recogida y evacuación de residuos.
1.4.6. VENTILACION

Datos de partida

Página 22 de 27

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDI. DE 10 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº DE LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

RECINTOS
REFERENCIA
Sc/Residencial Vivienda
Sótano Garaje

SUPERFICIE TOTAL (M2)
1,711.90
603.60

Objetivo
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire
interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento.
Prestaciones
El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Bases de cálculo
El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB
HS 3 Calidad del aire interior.

1.4.7. FONTANERIA

Datos de partida
Número de viviendas

10 ud.

Objetivo
El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua,
justificándolo mediante los correspondientes cálculos.
Prestaciones
El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e
incorporando medios de ahorro y control de agua.
Bases de cálculo
El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB
HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de
Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga,
respectivamente.
1.4.8. EVACUACION DE AGUAS
Datos de partida
La red de alcantarillado público donde evacúan las aguas pluviales y residuales del edificio es única
(no separativa). La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de
cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos
previstos para la captación.

Objetivo
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas,
que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las
debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente.
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Prestaciones
El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por
las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio.
Bases de cálculo
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los
apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas.
1.4.9. ELECTRICIDAD
Objetivo
El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT01 a BT05.
Prestaciones
La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de
baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la
seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se
previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
Bases de cálculo
El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a la siguiente normativa:
REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
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.ina 32
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, interruptoresseccionadores 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.

1.4.10. TELECOMUNICACIONES
Datos de partida
La instalación de telecomunicaciones necesaria para el edificio la determinan: el emplazamiento de
la obra, la distribución de viviendas y el número de estancias de cada una de ellas.
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En el emplazamiento de la obra se reciben las siguientes señales de televisión y radiodifusión
terrestre, emitidas por entidades con el pertinente título habilitante:

Prestaciones
La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para:
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La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas
por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta
puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales de
radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión.
El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a
través de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de
los operadores habilitados.
El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las
distintas viviendas o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de redes de
telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -SAFI- y otros
titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes públicas
de telecomunicaciones).
La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo.
Bases de cálculo
El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica de
infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de
señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y de satélite,
Anexo II: Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio
de telefonía disponible al público, Anexo III: Norma técnica de la infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y Anexo
IV: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, del
Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de ICT.

1.5. EQUIPAMIENTOS
Los equipamientos de uso privado que se proyectan son los siguientes:

2.7.1 Definición de baños y aseos
Baños:
Unidades destinadas al aseo personal compuestas de bañera, lavabo, bidé e inodoro con cisterna baja, todos
provistos con llaves generales de corte en la entrada a cada local húmedo y en los latiguillos de entronque con
cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha estará provistos de dispositivos antirretorno. Los
diámetros de los tubos se ajustarán a lo establecido en el Apartado 4 del DB HS-4. Y los desagües en
conformidad con el Apartado 3.3.1.5 del DB HS-5, conexionados a botes sifónicos (excepto el inodoro que
llevará descarga directa a la bajante), con los diámetros fijados en el Apartado 4 del citado DB HS-5 y los
epígrafes 2.6.12 y 2.6.13 de esta misma Memoria.
Los paramentos irán alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni resquicios que permitan el
paso del agua o de insectos.
Aseos:
Idem de idem, pero dotados, por lo menos, de lavabo e inodoro.

2.7.2 Definición de cocinas
Cocinas:
Unidades destinadas a la elaboración de alimentos, su custodia y limpieza de utensilios, constituida por los
siguientes elementos: espacio para la cocina-horno (no proyectada) y lavavajillas (no proyectado, pero con
tomas separadas para agua fría y caliente para permitir la instalación de equipos biotérmicos según el Art.
3.2.2.2 del DB HS-4), fregadero, armarios y espacios de reserva para deshechos, en conformidad con lo
establecido en el epígrafe 2.8.
Las características de entronques con las redes de suministro de agua y de evacuación de las mismas se hará
de acuerdo con los DB y epígrafes citados en el 2.7.1 precedente de esta Memoria.

2.7.3 Definición de lavaderos
Lavaderos:
Unidades destinadas al lavado y secado de ropa y almacenaje de productos e instrumentos para limpieza
general de la vivienda dotado de espacio para lavadora (que no se proyecta) y pila; ambos elementos tendrán
suministros separados de agua fría y caliente y el de la lavadora dispuesto para que sea posible la instalación
de equipos biotérmicos, según lo exigido por el citado Art. 3.2.2.2, antes citado.
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1. CUMPLIMIENTO DE CTE
1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
1.1.1. NORMATIVA

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

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Procede

No NO No
procede

Procede

No
procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE-02
EHE-08

3.1.4.
3.1.5.

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural

1.1.2. DOCUMENTACION

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos,
pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.
1.1.3. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

Análisis estructural y dimensionado
Proceso

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

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido
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condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o
estar expuesto el edificio.
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Resistencia y
estabilidad

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

Aptitud de servicio

Acciones
Clasificación de las
acciones

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

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante
y valor constante (pesos propios) o con variación
despreciable: acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

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

Datos geométricos La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto
de la estructura
Características de
los materiales
Modelo análisis
estructural
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Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas,
brochales y viguetas.
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos
relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
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Cálculos por
ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 – 03003 ALICANTE.
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos
los elementos que definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación,
muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos,
considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del
plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones,
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los
materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para
la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.

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

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

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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1.1.4. ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE)
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados
a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del
hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el
canto h (cm) x 25 kN/m3.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales
Acciones
Cargas Muertas: como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse
Permanentes
una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).
(G):
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
Peso propio de
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
tabiques
productos.
pesados y
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.
muros de
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DBcerramiento:
SE-C.
Peso Propio de
la estructura:

La sobrecarga
de uso:

Las acciones
climáticas:

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas,
físicas y
biológicas:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de
toda clase de edificios.
El viento:
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del
anejo E. Murcia está en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un
periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros
La nieve:
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento
DB SE AE.
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado
y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad
relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la
estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SEA. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el
Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones
accidentales
(A):
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Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo
y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las
acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración
están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.
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Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la
estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles
Forjado 1
Forjado 2 a 6
Forjado 7
Forjado 8
Forjado 9

S.C.U. (t/m2)
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2

Cargas muertas (t/m2)
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

Pesp Propio
5,1
4,35
4,35
2,88
2,9

Carga Total
5,9
4,85
4,75
3,28
3,2

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

Edificio de Viviendas colectivas, Locales y Sótano Garaje
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

Mixta: pórticos de hormigón y paredes de carga

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab=0.151 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ):

ρ=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para (0.1g<ρab<0.4g)
S = C/1'151+3'33(ρ·ab/g-0'1)(1-C/1'51)=1,246

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo III (C=1.6)
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro
Terreno tipo III (C=1.60)
Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

Ac= S x ρ x ab =0.150 g

Método de cálculo adoptado:

Análisis Modal Espectral.

Factor de amortiguamiento:

Estructura de hormigón armado compartimentada: 5%

Periodo de vibración de la estructura:

Se indican en los listados de cálculo por ordenador

Número de modos de vibración
considerados:

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

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica
movilizable es = 0.5 (viviendas)

Coeficiente de comportamiento por
ductilidad:

µ = 1 (sin ductilidad)
µ = 2 (ductilidad baja)
µ = 3 (ductilidad alta)
µ = 4 (ductilidad muy alta)
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Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

Los desplazamientos reales de la estructura son los
considerados en el cálculo multiplicados por 1.5
a) Arriostramiento de la cimentación en ambos sentidos
mediante vigas de hormigón armado.
b) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante
vigas perpendiculares a las mismos.
c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.
d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques
sobre los otros.

1.1.5. CIMENTACIONES (DB SE-C)
Bases de cálculo
Método de cálculo:

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límiteS últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
-situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
-situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la
construcción;
-situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en
las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido
el sismo.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite
Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2
DB SE).

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la
misma.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores
adecuados para:
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través
del terreno sobre la cimentación;
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en
la construcción de la cimentación;
- los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados
(4.3 - 4.4 – 4.5).

Acciones:
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Estudio geotécnico:
Generalidades:

Tipo de
reconocimiento:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construcción.

Se ha realizado un estudio geotécnico del suelo del que se desprenden los datos
para el cálculo de la estructura del edificio.

Empresa:

AG SOIL, S.L. Servicios de Ingeniería y Geotécnia. Avenida Victoria, 2, 30007
MURCIA

Nombre del autor/es
firmantes:

AG SOIL, S.L.

Titulación/es:

Ingenierio Técnico Industrial y de Minas

Número de Sondeos:

2 sondeos (S.P.T)
En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable:

Descripción de los
terrenos:

Parámetros
geotécnicos mas
representativos:

Coeficientes parciales
de seguridad
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Rellenos de 0 m a 1 m.
Arenas limosas con gravas de 1 m a 13 m
Cota de cimentación
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático.
Tensión admisible considerada
Densidad Aparente
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de Balasto

- 4,10m
Arenas Limosas con gravas
No detectado
2,25 Kp/cm²
1,8 a 2,0 T/m3
ϕ=29º
1.5 kg/cm3

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los
estados límite, al introducir en los
modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que
describen los efectos
de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno,
se han adoptado los
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
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1.1.6. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08
BASES DE CÁLCULO
Requisitos

Comprobación estructural
Situaciones de proyecto

Métodos de comprobación:
Estados límite
Estados límite últimos
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La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico
inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su
vida útil.
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados
de un incendio de origen accidental.
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir
a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre
el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la
estructura adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece
en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el
carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales
que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a
partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su
correspondiente coeficiente parcial de seguridad.
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que
permite garantizar la seguridad requerida de la estructura.
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la
estructura.
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un
tiempo limitado.
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales
aplicables a la estructura.
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser
superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las
funciones para las que ha sido proyectada.
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que
producen el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la
misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado
los debidos a:
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad
de la estructura o de parte de ella;
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un
sólido rígido;
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas
repetidas.
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de
una sección o elemento, se satisface la condición:
Rd >Sd
donde:
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la
condición:
Ed, estab >Ed, desestab
donde:
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
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Estados límite de servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los
que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto
requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la
condición:
Cd
 Ed
donde:
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones,
vibraciones, abertura de fisura, etc.).
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración,
abertura de fisura, etc.).

ACCIONES
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las
acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en
cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales ( ver apartado 3.1.3.6 ).
Las combinaciones de las acciones NORMA ESPAÑOLA EHE-08
consideradas se han establecido
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán
los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV
1992 parte 1, publicado en la norma EHE-08
Norma Básica Española AE/88.

METODO DE DIMENSIONADO
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite del articulo 8º de la vigente
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
SOLUCION ESTRUCTURAL ADOPTADA
Programa de cálculo:
Redistribución de
esfuerzos:
Componentes del sistema
estructural adoptado

Deformaciones
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Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
según el artículo 24.1 de la EHE-08.
La estructura está formada por los siguientes elementos:
- Soportes:
- Pilares de hormigón armado de sección rectangular y circular.
- Muros de hormigón armado de diferentes secciones.
- Vigas de hormigón armado planas.
- Losas macizas.
Lím. flecha total
L/250

Lím. flecha activa
L/400

Máx. recomendada
1cm.
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Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama
de curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la
fórmula de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y
diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas
a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente
tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de
las deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que
sustenta al elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos
estructurales:
Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente EHE-08.

1.1.7. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: Hormigón armado.
Hormigón armado
Dadas las características normales del terreno, no será necesario emplear hormigones especiales, en las
estructuras enterradas en contacto con el terreno.

Hormigones
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
TODA LA
OBRA
Resistencia Característica
a los 28 días: fck (N/mm2)

25

Tipo de Cemento (RC-03)
Contenido máximo/
mínimo de cemento
(Kp/m3)
Relación de
agua/cemento
Tamaño máximo de árido
Tipo de Ambiente
(Agresividad)
Consistencia de Hormigón
Asiento Cono de Abrams
(cm)
Sistema de Compactación

FORJADOS
(Flectados)

MUROS

25

25

25

25

CEM II/A-D
32,5

CEM II/A-D 32,5

CEM II/A-D
32,5

CEM II/A-D
32,5

400/300

400/275

400/275

400/300

0,50

0,60

0,60

0,50

15/20

30

15/20

15/20

IIa

IIb

IIb

Ia

Plastica

Blanda

Blanda

Plastica

3a5

6a9

6a9

3a5

16,66

16,66

16,66

16,66

Vibrado

Nivel de Control Previsto

Estadístic
o

Coeficiente de Minoración

1.5

Resistencia de Cálculo del
Hormigón: fcd (N/mm2)

16,66
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SOPORTES
(Comprimidos)

CIMENTACION
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Acero en barras
ACERO EN BARRAS
TODA LA OBRA CIMENTACION COMPRIMIDOS

FLECTADOS

OTROS

B 400-S

Designación
Limite Elástico (N/mm2)

400

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.15

Resistencia de Cálculo del
Acero: fcd (N/mm2)

347,83

Acero en Mallazos
ACERO EN MALLAZOS
TODA LA
OBRA

CIMENTACION

COMPRIMIDOS

FLECTADOS

OTROS

COMPRIMIDOS

FLECTADOS

OTROS

B500-T

Designación
Limite Elástico (N/mm2)

500

Ejecución
EJECUCION
TODA LA
CIMENTACION
OBRA
A. Nivel de Control Previsto

Normal

B. Coeficiente de Mayoración
de las acciones desfavorables
Permanentes/Variables

1.5/1.6

Aceros laminados
ACEROS LAMINADOS
TODA LA
OBRA
Acero
en
Perfiles
Acero en
Chapas
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Clase y
Designación
Limite Elástico
(N/mm2)
Clase y
Designación
Limite Elástico
(N/mm2)

S275
275
S275
275

COMPRIMIDOS

FLECTADOS TRACCIONADOS

PLACAS
ANCLAJE
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Aceros conformados
ACEROS CONFORMADOS
TODA LA
OBRA
Acero
en
Perfiles
Acero en
Placas de
Anclaje

Clase y
Designación
Limite Elástico
(N/mm2)
Clase y
Designación
Limite Elástico
(N/mm2)

COMPRIMIDOS

FLECTADOS

TRACCIONADOS

PLACAS
ANCLAJE

TRACCIONADOS

PLACAS
ANCLAJE

S235
235
S235
235

Uniones entre elementos
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
TODA LA
OBRA

COMPRIMIDOS

FLECTADOS

Soldadura

Sistema
y
Designación

Tornillos
Ordinarios
Tornillos
Calibrados
Tornillos de
alta resist.

A-4t
A-4t
A-10t

Roblones
Pernos o
tornillos de
anclaje

B400-S

Muros de fábrica
Los muros de fábrica se realizarán con 1pie ó ½ pie de ladrillo macizo con una resistencia a compresión no
inferior a 100K/cm².

Ensayos a realizar
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y
siguientes.
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del
CTE SE-A.

Asientos admisibles y límites de deformación
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en
función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo
admisible de 2,50 cm.
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Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE,
se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el
desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes
de acuerdo a lo indicado en la norma.
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva
en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.
En los elementos se establecen los siguientes límites:

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha

Combinación

1.-Integridad de los
elementos constructivos
(ACTIVA)
2.-Confort de usuarios
(INSTANTÁNEA)

Característica
G+Q

3.-Apariencia de la obra
(TOTAL)

Característica de
sobrecarga
Q
Casi-permanente
G+ψ2Q

Tabiques
frágiles

Tabiques
ordinarios

Resto de casos

1/500

1/400

1/300

1/350

1/350

1/350

1/300

1/300

1/300

Desplazamientos horizontales
Local

Total

Desplome relativo a la altura entre plantas:

Desplome relativo a la altura total del edificio:

/h<1/250

/H<1/500

1.2. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS
1.2.1. HORMIGÓN ARMADO
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:



E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE



Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1



Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1
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Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1
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Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ()

Coeficientes de combinación (

)

Favorable

Principal ( 
p)

Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

Carga permanente (G)

1.00

1.50

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.60

1.00

0.70

Viento (Q)

0.00

1.60

1.00

0.60

Nieve (Q)

0.00

1.60

1.00

0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación (

)

Favorable

Principal ( 
p)

Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

Carga permanente (G)

1.00

1.00

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.00

0.30

0.30

Viento (Q)

0.00

1.00

0.00

0.00

Nieve (Q)

0.00

1.00

0.00

0.00

Sismo (A)

-1.00

1.00

1.00

0.30(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de
la otra.



E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE



Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1



Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Coeficientes de combinación (

Principal ( 
p) Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

Carga permanente (G)

1.00

1.60

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.60

1.00

0.70

Viento (Q)

0.00

1.60

1.00

0.60

Nieve (Q)

0.00

1.60

1.00

0.50

Sismo (A)
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Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación (

)

Favorable

Principal ( 
p)

Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

Carga permanente (G)

1.00

1.00

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.00

0.30

0.30

Viento (Q)

0.00

1.00

0.00

0.00

Nieve (Q)

0.00

1.00

0.00

0.00

Sismo (A)

-1.00

1.00

1.00

0.30(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de
la otra.

1.2.2. ACERO LAMINADO


E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A



Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1



Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación (

)

Favorable

Desfavorable

Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

Carga permanente (G)

0.80

1.35

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.50

1.00

0.70

Viento (Q)

0.00

1.50

1.00

0.60

Nieve (Q)

0.00

1.50

1.00

0.50

Sismo (A)
Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (A)

Coeficientes de combinación (

)

Favorable

Principal ( 
p)

Principal ( 
p)

Acompañamiento ( 
a)

1.00
0.00
0.00
0.00
-1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
0.30
0.00
0.00
1.00

1.00
0.30
0.00
0.00
0.30(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de
la otra.
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1.2.3. ACERO CONFORMADO
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado.



E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
1.2.4. MADERA

Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado.



E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M
1.2.5. ACCIONES CARACTERISTICAS





Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de
cimentación)
Desplazamientos (para comprobar desplomes)
Situaciones no sísmicas

∑γ
j ≥1



Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

Situaciones sísmicas

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ A A E + ∑ γ QiQki
i ≥1

Situación 1: Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.00

Viento (Q)

0.00

1.00

Nieve (Q)

0.00

1.00

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (
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)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.00

Viento (Q)

0.00

0.00

Nieve (Q)

0.00

1.00

Sismo (A)

-1.00

1.00
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2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(
BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio. El forjado que separa el sótano de uso garaje y el resto de platas de uso
vivienda tiene un espesor de 35 cm y una resistencia al fuego RF-120.
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
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2.1. TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO.
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Básico + ejecución

Obra nueva

No procede

No

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

2.2. SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la
tabla 1.1.

Sector

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

Sector 1 viviendas

2.500

2,019.07

Sector 2 L. Comer
Sector 3 Garaje

2.500
>100

326.14
603.60

(1)

Uso previsto (1)

Residencial
Vivienda
Comercial
Aparcamiento

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto

EI-60

EI-60

EI-90
EI-120

EI-90
EI-120

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de
ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores
de incendio.
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2.3. SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
Distancia entre huecos
NO PROCEDE
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos
deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas
Distancia horizontal (m)
Ángulo entre
planos
No procede
No procede

(1)

Cubiertas
Distancia vertical (m)

Norma

Proyecto

Norma

-

Distancia (m)
Proyecto

Norma

-

Proyecto
-

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las
fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación
α
0º (fachadas paralelas enfrentadas)
45º
60º
90º
135º
d (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25

180º
0,50

2.4. SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de
los medios de evacuación.
•

•

•

•

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia
de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de
uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su
superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto
de dichas zonas comunes.
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece
el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más
de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando
existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo
la hipótesis más desfavorable.
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Recinto,
planta,
sector

Uso
previsto
(1)

Superficie
útil
(m2)

Garaje
Comercial
Res. Vivi.

603.60
326.14
2,019.07

Densidad
Número de
ocupación Ocupación
salidas (3)
2)
(
(pers.)
(m2/pers.)
Norma Proy.
40
N.P.
50

Total viv.

15
N.P.
40
55

Recorridos de
evacuación (3)
(4) (m)
Norma Proy.

Anchura de
salidas (5)
(m)
Norma Proy.

1

1

25

10

0,80

0.80

1
1

1
1

25
25

15.89
15.89

0,80
0,80

0.80
0.80

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos

previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la
densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la
Tabla 2.1 de esta Sección.
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta
ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden
aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de
extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Sección.

2.5. SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
•
•

•

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida
en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente,
deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5
de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de
aplicación.
Recinto,
planta,
sector
Viviendas
Aparcam.

Extintores
portátiles

Columna seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Si
Sí

Si
Si

No
No

No
---

No
Si

No
Si

Norm
a
No
No

Instalación de
alarma

Proy.

Norma

No
---

No
No

Proy
.
No
---

Rociadores
automáticos
de agua
Norm Proy
a
.
No
No
No
---

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes
exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Aparcam.
Ventilación forzada y detección de humos y CO.

Nota: La Justificación de CTE-SI de la parte del garaje se justifica en proyecto específico
aparte, siendo nuestro garaje parte de un garaje formado por tres edificios.
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2.6. SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección,
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo
(m)

Capacidad
portante del vial
(kN/m2)

Radio interior
(m)

Tramos curvos
Radio exterior
(m)

Anchura libre de
circulación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

3,50

>3,50

4,50

>4,50

20

20

5,30

Indefini
do

12,50

Indefini
do

7,20

Indefini
do

Entorno de los edificios
•

•

•

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión
desde el camión de bombeo.

Anchura mínima
libre (m)
Norma
5,00

Proy.
5,00

Altura libre
(m)
(1 )
Norm

Proy.
-

Separación máxima
del vehículo (m) (2)
Norma
23

Proy.
6

Distancia
máxima (m)
(3 )
Norm
30,0
0

Proy.
5,00

Pendiente
máxima (%)
Norma
10

Proy.
9

Resistencia al
punzonamiento
del suelo
Norma

Proy.
-

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se
establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
23 m
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
18 m
edificios de más de 20 m de altura de evacuación
10 m
(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
Accesibilidad por fachadas
•
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
•
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de
humos.
Altura máxima del
Dimensión mínima
Dimensión mínima
Distancia máxima entre
alféizar (m)
horizontal del hueco (m)
vertical del hueco (m)
huecos consecutivos (m)
Norma
1,20
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Proy.
1,20

Norma
0,80

Proy.
1,00

Norma
1,20

Proy.
1,20

Norma
25,00

Proy.
15,00
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2.7. SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Sector o local de
riesgo especial

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

Sector 1 L. Comer

Vivienda
Unifamiliar
Comercial

Sector 2 Garaje

Aparcamiento

Sector 1 Viviendas

Material estructural considerado (1)

Estabilidad al fuego
de los elementos
estructurales
Proyecto
Norma
(2)

Soportes

Vigas

Forjado

Hormigón

Hormigón

Hormigón

R-60

R-60

Hormigón

Hormigón

Hormigón

R-90

R-90

Hormigón

Hormigón

Hormigón

R-120

R-120

(1)Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2)La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las
situaciones habituales;
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el
incendio;
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3. SEGURIDAD DE UTILIZACION.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA).
4.
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
5.
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.
6.
El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización.
12.1 Exigencia básica 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
móviles 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.
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 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se
limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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3.1. SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
3.1.1. SUA1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV
12633:2003)

Clase
NORMA

Zonas interiores secas con pendiente < 6%
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

PROY

1
2

1
2

2

2

3

3

3

3

3.1.2. SUA1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
NORMA
Diferencia
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de
de nivel < 6
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
mm
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm. Excepto para acceso desde
≤ 25 %
espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Ø ≤ 15 mm
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
≥ 800 mm
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
3
Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
≥ 1.200 mm.
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
y ≥ anchura
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)
hoja
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3.1.3. SUA 1.3. DESNIVELES

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

Para h ≥ 550 mm

•

para h ≤ 550 mm Dif.
táctil ≥ 250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

NORMA
≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROY
900 mm
-----

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

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
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3.1.4. SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS
Escaleras de uso restringido

NO PROCEDE

Escalera de trazado lineal
Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

NORMA
≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROY
-------

ver CTE DB-SU 1.4

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

Escaleras de uso general: peldaños
tramos rectos de escalera
huella
contrahuella

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

NORMA
≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185
mm
la relación se
cumplirá a lo
largo de una
misma escalera

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la
vertical)

PROYECTO
280 mm
176 mm

632 mm
CUMPLE

tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

sin tabica
con bocel

3.1.5.

Escaleras de uso general: tramos

Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
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En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida
a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la
escalera),

En tramos mixtos

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
Otros (Interior viviendas)

El radio será
constante

-

la huella
medida en el
tramo curvo ≥
huella en las
partes rectas

-

1200 mm
900 mm

900 mm

Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

CUMPLE

≥ ancho
escalera
≥ 1.000 mm

CUMPLE

1.100 mm

1.000 mm

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550
mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Página 31 de 66

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm
900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

≥ 40 mm

1000 mm

45 mm

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Rampas
Pendiente:

rampa estándar
usuario silla ruedas (PMR)
circulación de vehículos en garajes, también previstas
para la circulación de personas

Tramos:

PROY

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

P= 6%

p ≤ 18%

-

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

ancho en función
de DB-SI

rampa estándar:
ancho mínimo
usuario silla de ruedas
ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, → elemento de protección lateral
Mesetas:

CTE

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta
longitud meseta

P= 6%

L= 7,50 m
L= 7,50 m

a ≥ 1,00 m

a= 1,20 m

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

a= 1.200 mm
a= 1.200 mm
a= 1.200 mm
a= 1.200 mm

a ≥ ancho
rampa
l ≥ 1500 mm

CUMPLE

a ≥ ancho
rampa

a= 1.200 mm

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

CUMPLE

L= 1.500 mm

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)
ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
(PMR)
Pasamanos
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados

desnivel > 550 mm
desnivel > 1200 mm
a > 1200 mm

altura pasamanos

900 mm ≤ h ≤
1100 mm
650 mm ≤ h ≤
750 mm
d ≥ 40 mm

altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

H= 900 mm
H= 700 mm
D= 40 mm

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de CUMPLE
asir
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3.2. SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
3.2.1. SUA4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECT
Iluminancia mínima [lux]

Zona

Exterior

Exclusiva para personas

Escalera
Resto de
zonas

Para vehículos o mixtas

Interior

Exclusiva para personas
Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media
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3.2.2. SUA4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de
alumbrado
las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria
en:

PROYECTO

NORMA
h≥2m

H= 2,20m

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas
de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo,
al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤
2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura >
2m

NORMA
≥ 1 lux

PROY
1 lux
0,5
luxes

≥0,5 lux

Pueden ser tratadas como varias
bandas de anchura ≤ 2m

-

a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
- instalaciones de protección contra
puntos donde estén ubicados
incendios
- cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

≤ 40:1

40:1

Iluminan
cia ≥ 5
luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

NORMA
≥2
cd/m2

PROY
3
cd/m2

≤ 10:1

10:1

Iluminación de las señales de seguridad

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
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4. SALUBRIDAD.
4.1.1. SUELOS.
Presencia de agua

baja

media

alta
KS= 10-5cm/s
(01)

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Grado de impermeabilidad

1

(02)

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

V1 (08)

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de

contacto con el terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como

base para un solado.
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del

empuje vertical del agua freática.
(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene
los huecos existentes.
(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

4.1.2. FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS.
Zona pluviométrica de promedios

IV (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
16 – 40 m

41 – 100 m

> 100 m

(02)

B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

Grado de impermeabilidad

1

Zona eólica

A

Revestimiento exterior
Condiciones de las soluciones constructivas

2

3
si

V3

4

5

(06)

no
R1+B1+C1

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
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(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy

pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DBSE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(04) E0 para terreno tipo I, II, III

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del
viento)de una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones
de pequeñas dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido

el grado de impermeabilidad

4.1.3. CUBIERTAS PLANAS
Grado de impermeabilidad

único

Tipo de cubierta
plana

Inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable
peatones uso privado

peatones uso público zona deportiva

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
arcilla expandida en seco
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
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4.1.4. TERRAZAS Y BALCONES

Pendiente

1,5 %

(02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

8 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijaciónmecánica

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con
capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero

(01
)
(02
)
(03
)
(04
)

Capa de mortero

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía

Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe
colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el
apartado de Capas Separadoras.
(05 Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
)
(06 Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la
)
capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa
separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
(07 Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el
)
aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será,
además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
(08 Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta
)
una capa filtrante.
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4.2. S3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (VER ESQUEMAS EN PLANO I7 E I8)
4.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las
zonas de circulación de los vehículos

CALCULO DE VENTILACION
VIVIENDA ''A''

ZONAS
HUMEDAS

CAUDAL l/s
COCINA m2

23.00

x2

46.00

BAÑOS unid.

3

x 15

45.00

LAVADERO m2

1.70

x2

3.40

TOTAL

94.40

ZONAS
SECAS

CANTIDAD
PERSONAS

CAUDAL l/s

DORMITORIOS

8

x5

40

SALON

8

x3

24

64.00

TOTAL

CALCULO CAJA EXTRACCION
94.40 ls zona humeda > 64.00 ls zona seca
94.40 litros / segundo x 3.60 = 339.84 m3 / hora

CAJA DE EXTRACCION
CENTRAL DE VENTILACION

MODELO
DF EXCELLENT 4

MARCA : SIBER O SIMILAR

CAUDAL
MAXIMO
400 m3/h

POTENCIA
150 / 66 W

CALCULO DE VENTILACION
VIVIENDA ''B''

ZONAS
HUMEDAS

CAUDAL l/s
COCINA m2

19.50

x2

39.00

BAÑOS unid.

2

x 15

30.00

LAVADERO m2

1.70

x2

3.40

TOTAL

72.40

ZONAS
SECAS

CANTIDAD
PERSONAS

CAUDAL l/s

DORMITORIOS

8

x5

40

SALON

8

x3

24

64.00

TOTAL

CALCULO CAJA EXTRACCION
72.40 ls zona humeda > 64.00 ls zona seca
72.40 litros / segundo x 3.60 = 260.64 m3 / hora

CAJA DE EXTRACCION
CENTRAL DE VENTILACION
MARCA : SIBER O SIMILAR
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MODELO
DF EXCELLENT 4

POTENCIA
150 / 66 W

CAUDAL
MAXIMO
400 m3/h
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CALCULO DE ADMISION NATURAL GARAJE
Nº VEHICULOS
(4 qv X nº vehiculos)

PLANTA

SUP. REJILLA

4 x 120 x 19

SOTANO

9120 cm2

DIMENSIONES CONDUCTO
2

500x500

2

300x700

CALCULO DE VENTILACION MECANICA GARAJE
PLANTAS
SOTANO

Nº VEHICULOS

VENTILACION

19

CAUDAL

150 l / s x VEHICULO

2.280 l / s = 10.260 m³ / h

CAJA DE EXTRACCION
POTENCIA

MODELO
CJTX-C-15

4.00KW

CAUDAL
MAXIMO
11000 m3/h

NIVEL DE PRESION SONORA
(dB (A) a 1.5 m)
58

73

VENTILACION NATURAL ESCALERA - VESTIBULO
ESCALERA
SOTANO - ESCALERA - VESTIBULO
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SUP. UTIL H LIBRE
9.86 m2

2.70 m

SECCION CONDUCTO DIMENSIONES CONDUCTO
(50cm2xm3)
1331,1 cm2

420x420
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Diseño
Sistema de ventilación de la vivienda:

híbrida

circulación del aire en los locales:

mecánica
de seco a húmedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar

Viviendas

aberturas de admisión (AA)

carpintería ext. clase 2- AA = aberturas dotadas
de aireadores o aperturas
4
(UNE EN 12207:2000) fijas

carpintería ext. clase 01
AA = juntas de apertura
(UNE EN 12207:2000)

sistema adicional
de ventilación con
extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3
apartado 3.1.1).

AA comunican
directamente con el exterior

baño/aseo

aberturas de extracción (AE)
dispondrá de
sistema
complementario
de ventilación
natural >
ventana/puerta
ext. practicable

para ventilación híbrida

local compartimentado >
AE se sitúa en el inodoro

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

AE: conectadas a conductos de
extracción

particiones entre locales (a) y
(b)

distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso

cuando local compartimentado
> se sitúa en el local menos
contaminado
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cocina

locales con varios
usos
zonas con
aberturas de
admisión y
extracción

distancia a rincón o equina
vertical > 100 mm

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


BE

BOREA 125 (36)

60

VMC DF EXCELLENT 4




(3)
(1)

TIPO



PAS 160 F1

BOREA 125 (35) - boca regulable (caudal)

(1)




BE

BOCA DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE
PASO DE AIRE

BE 60

BOREA 125 (36)

(3)



CONDUCTO INTERC. GEOTÉRMICO TIERRA - AIRE

BOREA 125 (36)




(1) - CONDUCTO DE INSUFLACIÓN CON JUNTA
SIBER®STANCOFIX 55 X 220MM

(1)

(1)

(2) - CONDUCTO DE INSUFLACIÓN AISLADO

(1)







SIBER AIR ISOLANTE Ø 160MM
(3) - CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON JUNTA
SIBER®STANCOFIX 55 X 220MM
(4) - CONDUCTO DE EXTRACCIÓN AISLADO
SIBER AIR ISOLANTE Ø 160MM

Ø125



BE 
60

EXTRACTOR MECANICO
SOBRE PLACA DE COCCION

BOREA 125 (36)
expulción a cubierta





BOREA 125 (45)
BE 90







(1)

(3)

expulción a cubierta
BE 45

Ø125

toma de
aire nuevo

(1)







PAS 160 F1

(2)

(1)

BOREA 125 (36)






(2)
PAS 160 F1

(4)




VMC DF EXCELLENT 4

A
RE
BO

expulción a cubierta

)
36
5(
12





Ø125
Ø125




BE
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S

16
0

F1

BE 90
16
0

(4
)

F1







(2
)

(3)

BE 60











A
RE
BO

)
36
5(
12






(1)

(3)



A
RE
BO

)
36
5(
12




(1)

A
RE
BO

PLANTA 1ª - 5ª
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4.2.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS
Condiciones particulares de los elementos

Serán las especificadas en el DB HS3.2

Aberturas y bocas de ventilación
Conductos de admisión
Conductos de extracción para ventilación híbrida
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

DB HS3.2.1
DB HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6

4.2.3. DIMENSIONADO
HS3.Calidad del aire interior
Dimensionado
Aberturas de ventilación:
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:
Aberturas de ventilación

Área efectiva de las aberturas de
ventilación [cm2]

Aberturas de admisión(1)
4·qv
4·qva
40
Aberturas de extracción
4·qv
4·qve
60
Aberturas de paso
70 cm2
8·qvp
72
Aberturas mixtas (2)
8·qv
27
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión
que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona
equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

qv

qva

qve

qvp

(ver tabla 2.1: caudal de
ventilación)
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].
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].
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].
Caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]
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4.3. HS4 SUMINISTRO DE AGUA
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”,
aprobadas el 12 de Abril de 1996 1.

4.3.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO
Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantáneo
mínimo de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo
mínimo de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”.
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas
para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de
diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.
No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere
el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.

Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
-

100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.

Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
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4.3.2. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.
Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno
de los esquemas que figuran a continuación:
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo
presión insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y
presión suficientes.
Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público
continúo y presión suficiente.

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

Edificio con múltiples titulares.

Esquema. Instalación interior particular.
ESQUEMA FONTANERIA - Vivienda "A"
APARATO ELECTRICO
Ø22/20 COBRE

DERIVACION

LAVAVAJ.

0.20 l/s

0.20 l/s

LAVADORA

FREGAD.

0.10 l/s

LAVABO

0.10 l/s

LAVABO

0.10 l/s

0.10 l/s

INODORO

INODORO

Ø18/16 COBRE

0.20 l/s

Ø18/16 COBRE

Ø22/20 COBRE

TUBO ASCENDENTE
O
MONTANTE

0.10 l/s

PILETA

Ø18/16 COBRE

Ø18/16 COBRE

LLAVE DE PASO
DE ABONADO

BOMBA

Ø22/20 COBRE

Ø18/16 COBRE

SIST.
SOLAR

0.10 l/s

BIDET

0.10 l/s

INODORO
0.30 l/s

DUCHA

0.10 l/s

LAVABO

0.30 l/s

Ø18/16 P.B

Ø18/16 P.B

Ø18/16 P.B

BAÑERA

Ø18/16 P.B

BATERIA DE
CONTADORES

Ø18/16 P.B

ESQUEMA FONTANERIA - Vivienda "B"
APARATO ELECTRICO
Ø22/20 COBRE

DERIVACION

0.20 l/s

LAVADORA

LAVAVAJ.

0.10 l/s

INODORO

Ø18/16 COBRE

0.20 l/s

Ø18/16 COBRE

Ø22/20 COBRE

TUBO ASCENDENTE
O
MONTANTE

0.10 l/s

PILETA

Ø18/16 COBRE

LLAVE DE PASO
DE ABONADO

BOMBA

Ø22/20 COBRE

Ø18/16 COBRE

SIST.
SOLAR

0.10 l/s

LAVABO

0.20 l/s

0.30 l/s

0.30 l/s

FREGAD.

DUCHA

DUCHA

0.10 l/s

0.10 l/s

LAVABO

BIDET

0.10 l/s

Ø18/16 P.B
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4.3.3. DIMENSIONADO

DE

LAS

INSTALACIONES

Y

MATERIALES

UTILIZADOS.

(DIMENSIONADO: CTE. DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA)
Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para
alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Dimensiones en
mm

Largo
Ancho
Alto

15

20

Armario
25

600
500
200

600
500
200

900
500
300

Diámetro nominal del contador en mm
Cámara
32
40
50
65
80
100
900
500
300

1300
600
500

2100
700
700

2100
700
700

2200
800
800

2500
800
900

125

150

3000
800
1000

3000
800
1000

Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de
carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

4.3.3.1.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto
al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados
por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

a)
b)

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.

4.3.3.1.2. Comprobación de la presión
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a)

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

b)

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en
el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación
de un grupo de presión.
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Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada
aparato y se dimensionará en consecuencia.
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo

Tubo de cobre o plástico
(mm)

Tubo de acero (“)

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m

NORMA
½
½
½
¾

PROYECTO
-

Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero

¾
½
1- 1 ½
½
½
½
¾
½ (rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

-

NORMA
12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

PROYECTO

15
15
15
20
20
15
15
15
20
-

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de alimentación
Tramo considerado

Acero (“)
NORMA

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo,
cocina.
Alimentación a derivación particular: vivienda,
apartamento, local comercial

Cobre o plástico (mm)

PROYECT NORMA

PROYECT

¾

-

20

22

¾

-

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

22

Distribuidor principal

1

-

25

28

Alimentación equipos de
climatización

< 50 kW

½

-

12

-

50 - 250 kW

¾

-

20

-

250 - 500 kW

1

-

25

-

32

-

> 500 kW
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Dimensionado de las redes de ACS

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

4.3.3.1.4. Dimensionado de las redes de retorno de ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la
pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su
caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a)

considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es
de 16 mm.
b)
los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas)
½
¾
1
1¼
1½
2

Caudal recirculado (l/h)
140
300
600
1.100
1.800
3.300

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

4.3.3.1.6. Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

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

4.3.3.1.8. Cálculo del grupo de presión
No procede.
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4.3.3.1.9. Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores
1

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

2

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

3

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

Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.

4.4. HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
4.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL:
Objeto:

Características del
Alcantarillado de
Acometida:

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

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto 2.
Separativo 3.

Cotas y Capacidad de
la Red:

Cota alcantarillado > Cota de evacuación
Cota alcantarillado < Cota de evacuación

(Implica definir estación de bombeo)

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

Pendiente %

1,5 %

Capacidad en l/s

0.41 l/s
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4.4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES.

Características de la
Rec de Evacuación
del Edificio:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:

CRITERIO DE DISEÑO
El trazado de la instalación se ajustará al siguiente sistema:
Evacuación unitaria de todo tipo de agua por una sola red de conductos. Se ha empleado para el cálculo del
dimensionado de arquetas y diámetros de tuberías, tanto en la red horizontal como en la vertical.
Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando los inodoros a
una distancia de esta no mayor de un metro.
El desagüe de inodoros se hará siempre directamente a la bajante. El desagüe de fregaderos, lavaderos y
aparatos sanitarios de bombeo se hará con sifón individual.
La organización del desagüe del resto de aparatos a la bajante se hará mediante el empleo de bote sifónico.
La distancia del aparato más alejado al bote sifónico no será mayor de 2,5 metros.
La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 1 metro.
La recogida horizontal de la red vertical se dispondrá en tramos rectos y de pendiente uniforme, suspendida
del techo de la cámara sanitaria. De ahí se dirigen, mediante sus correspondientes arquetas y canalizaciones
enterradas, hasta la fosa séptica.
Las bajantes serán de diámetro constante en toda su longitud e igual al obtenido para el tramo de mayor
caudal.
Todas las bajantes quedarán ventiladas por su extremo superior o mediante conducto de igual diámetro con
abertura dispuesta en lugar adecuado.
Los encuentros de bajantes con la red horizontal de saneamiento se producirán mediante arquetas cuando la
red sea enterrada y con registro cuando la red sea suspendida.
La acometida a la red de alcantarillado, se hará según la NTE-SA: alcantarillado y atendiéndose a las
Ordenanzas y Reglamentos locales.
En la solución constructiva de los elementos que compongan la instalación, se ha resuelto la posibilidad de
dilatación, se ha resuelto respecto a sí misma y respecto a los encuentros con otros elementos constructivos,
así como a la protección ambiental de los materiales empleados y de la agresión de otros materiales no
compatibles y de las aguas sucias.
Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material:
•

Fundición Dúctil:
•

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

•

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

•

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

Plásticos :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Características
Generales:

Página 50 de 66

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso a parte baja conexión por
falso techo.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios
o patinillos registrables.
En lugares entre cuartos
húmedos. Con registro.

El registro se realiza:
Por la parte alta.

El registro se realiza:
Por parte alta en ventilación
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Baño,
etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
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en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
en colectores
enterrados:

Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

en el interior de
cuartos húmedos:

Ventilación
Primaria

Accesibilidad. Por falso techo.
Cierre hidráulicos por el interior
del local

Conectar con el alcantarillado
por gravedad.
Con los márgenes de
seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.

Los registros:
En zonas exteriores con
arquetas con tapas
practicables.
En zonas habitables con
arquetas ciegas.

Registro:
Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

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

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
En general:

Es recomendable:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia
a bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües
son superiores a 4 m.

4.4.3. DIMENSIONADO
Desagües y derivaciones

4.4.3.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A.

Derivaciones individuales

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales
se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas
de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
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Tipo de aparato sanitario

Unidades de desagüe
UD
Uso privado

Inodoros

Urinario

Fregadero

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

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Con fluxómetro
Pedestal
Suspendido
En batería
De cocina
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con
cisterna
Inodoro con
fluxómetro
Inodoro con
cisterna
Inodoro con
fluxómetro

Uso
público

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual
[mm]
Uso
Uso privado
público

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en
función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados
aguas arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm
32
40
50
60
80
100

Número de UDs
1
2
3
4
5
6

B. Botes sinfónicos o sifones individuales
1.
2.
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Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sinfónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga
por otro de menor altura.
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C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Diámetro mm
1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

32
1
1
40
2
3
50
6
8
63
11
14
75
21
28
90
47
60
75
110
123
151
181
125
180
234
280
160
438
582
800
200
870
1.150
1.680
Bote sinfónico.
Los botes sifónicos serán de P.V.C., con un espesor mínimo de 4 mm., con un cierre hidráulico de altura
mínima de 50 mm. con espesor uniforme y superficie lisa.
Estará compuesto de bote sifónico cilíndrico y tapón roscado en acero inoxidable, con un diámetro inferior
interior de 1,25 mm.
El manguetón de desagües a la bajante será de 50 mm. de diámetro como mínimo.
Se instalará uno en cada cuarto de baño o aseo.
Bajantes

4.4.3.1.2. Bajantes de aguas residuales
1.

2.

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250
Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea
nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro
que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda
su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde
cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs
Máximo número de UDs, para una Máximo número de UDs, en cada ramal
altura de bajante de:
para una altura de bajante de:
Diámetro, mm
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
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10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

25
38
53
280
740
1.100
2.240
3.600
5.600
9.240

6
11
21
70
181
280
1.120
1.680
2.500
4.320

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000
1.650
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3.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún
cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i)

el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.
Colectores

4.4.3.1.3. Colectores horizontales de aguas residualesLos colectores horizontales se
dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de
sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la
pendiente.

ARQUETA
PVC. 800X800

BF
12
5

2%

ø125

CONECTAR A LA
RED GENERAL DE
ALCANTARILLADO
PTE.2%

PV
C

Ø
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C
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5. PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB-HR.
I

Objeto

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

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2
(Parte I), exceptuando los casos que se indican a continuación:
a)
b)

c)

los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;
los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros,
cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de
actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes.
las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un
estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros
recintos y del exterior.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico
"Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos,
lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de
las exigencias básicas.
Las citas a disposiciones reglamentarias contenidas en este DB se refieren a sus versiones vigentes en cada
momento en que se aplique el Código. Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya
sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE
sobre productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia
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IV

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HR

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares
que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones
de proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los
artículos 5, 6, 7 y 8, respectivamente, de la Parte I del CTE.
V

Terminología

A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el Anejo A de este DB,
cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Protección frente al ruido", bien
en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código.
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6. AHORRO DE ENERGÍA
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda
de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro
de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los
edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los
edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y
ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los
edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial
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6.1. HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Terminología
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u
otros edificios.
Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su
envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos.
Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales.
Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas
condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona
climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción,
correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y
condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.
Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda
energética.
Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las
ventanas y puertas acristaladas.
Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).
Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que
se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del
cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con diferente
conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto al
resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde
aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o
épocas frías.
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se
consideran recintos habitables los siguientes:
a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios
residenciales
b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente
c)
Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario
d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo
e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso
f)
Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios
g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.
Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya
ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas
condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no
habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas
comunes.
Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.
Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están
vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso
diferentes entre otras, las siguientes:
En edificios de vivienda, cada una de las viviendas.
En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos.
En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc.
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6.2. HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
6.2.1. HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
1.
1.1.1

1 Generalidades

1.1.2

1.2

Ámbito de aplicación
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los
que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta.
Disminución de la contribución solar mínima:
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de
energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales
procedente de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de
calor del edificio.
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo
que marca la legislación de carácter básico aplicable.
c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras
externas al mismo.
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas
de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable.
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que
imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.
f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección
histórico-artística.
Procedimiento de verificación
a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1.
b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.
c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.
d)

2. Caracterización y cuantificación de las
exigencias

6.2.2. HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Contribución solar mínima
Caso general Tabla 2.1 (zona climática V)
Efecto Joule
Medidas de reducción de contribución solar
Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador
Orientación del sistema generador
Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica
Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la
superficie de captación
Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas
Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de
dimensionado
Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110%
de la demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses
seguidos el 100%
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a)

b)

c)

d)

dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través
de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito
primario).
tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está
aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua
los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito
primario (que seguirá atravesando el captador).
pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser
repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este
trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento;
desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.

Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist,
generador

Orientación e
inclinación

General
Superposición
Integración arquitectónica

11%
20%
40%

Som
bras

Total

0%
15%
20%

11%
30%
50%

3 Cálculo y dimensionado

.1
Datos previos
Temperatura elegida en el acumulador final
Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares
Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77)
Cálculo de la demanda real
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60
ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda
obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a
considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se
obtenga a partir de la siguiente expresión

60º
22 l/p persona
60 personas
1.320 l/d

No procede

Radiación Solar Global
Zona climática
IV

MJ/m2
H ≥ 18,0

.2
Condiciones generales de la instalación
La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del
Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes
aspectos:
Condiciones generales de la instalación
Fluido de trabajo
Protección contra heladas
Protección contra sobrecalentamientos
Protección contra quemaduras
Protección de materiales contra altas temperaturas
Resistencia a presión
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Prevención de flujo inverso
.3
1

2

3

Criterios generales de cálculo
Dimensionado básico: método de cálculo
Valores medios diarios
demanda de energía
contribución solar
Prestaciones globales anuales
Demanda de energía térmica
Energía solar térmica aportada
Fracciones solares mensual y anual
Rendimiento medio anual
Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la
ocupación real
Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento
Medidas adoptadas para la protección de la
instalación

4

5

3 Cálculo y dimensionado

6

7

3.2.2.3.4

4,83 kw/h
70%
48.066 MJ/año
33.027 MJ/año
0,70
3
1

campo descriptivo

Sistemas de captación
El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia
según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares
y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones
que considere la reglamentación que lo sustituya.
Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo.
Conexionado
La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas
por el mismo número de elementos.
Conexión de las filas de captadores
En serie
En paralelo
En serie paralelo
Instalación de válvulas de cierre en las
Entrada
Salida
Entre bombas
baterías de captadores
Instalación de válvula de seguridad
Invertido
Válvulas de equilibrado
Tipo de retorno

Estructura de soporte
Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad:
Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a
la integridad de los captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas.
Estructura portante
Los paneles irán apoyados sobre estructura de aluminio con
la inclinación de 38º.
Sistema de fijación de
Los captadores irán sujetos mediante tornillos anclados a la
captadores
estructura portante.
Flexión máxima del captador permitida por el fabricante
Valor
Número de puntos de sujeción de captadores 4
Área de apoyo 1.56
Posición de los puntos de apoyo Descripción
Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen
sombra sobre los captadores
Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y
la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
Sistema de acumulación solar
1.400 litros
Volumen del depósito de acumulación solar (litros)
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8

9

1
0

Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando FÓRMULA
que el diseño de la instalación solar térmica debe tener en cuenta que la
demanda no es simultánea con la generación),
50 < V/A < 180
A= 18,96 m2
Suma de las áreas de los captadores (m2)
RESULTADO
V= 1.400 l
Volumen del depósito de acumulación solar (litros)
50 < 73,84 < 180
Nº de depósitos del sistema de acumulación solar
1
Vertical
Horizontal
Configuración del depósito de acumulación solar
Exterior
Interior
Zona de ubicación
Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos
En paralelo, con los circuitos
Disposición de los depósitos
En serie invertida
en el ciclo de consumo
primarios y secundarios
equilibrados
Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas
nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda
calentar éste último con el auxiliar (resto de instalaciones
Instalación de termómetro
Corte de flujos al exterior del depósito no
Otro sistema
intencionados en caso de daños del sistema (en Válvulas de corte
(Especificar)
el caso de volumen mayor de 2 m3)
Situación de las conexiones
Depósitos verticales
Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los
captadores al intercambiador
La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se
realizará por la parte inferior de éste
La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte
inferior
la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior
Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos
diagonalmente opuestos.
Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación
Sistema de intercambio
Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las
Fórmula P ≥ 500 *A
condiciones de trabajo en las horas centrales suponiendo una
P = 9300 W
9300 W ≥ 4740 W
radiación solar de 1.000 w/m2 y un rendimiento de la conversión de
energía solar del 50%
Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie
SUi ≥ 0,15 STc
útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc)
Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del
intercambiador de calor
Circuito hidráulico
Equilibrio del circuito hidráulico
Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo
Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado
Caudal del fluido portador
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1
1

El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con
las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño
de su producto. En su defecto, valor estará comprendido entre
1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores

0,18 (l/s)

Captadores conectados en serie / paralelo

4/4

Se cumple que 1,2 ≤ Valor
≤ 2 c/ 100 m2 de red de
captadores

Tuberías
El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad
de formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del
sistema sea lo más corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en
general.
Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación
1%
Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de
proporcionar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas
Tipo de material
Coquilla de armaflex
Pintura asfáltica
Campo descriptivo
Poliéster reforzado con fibra de
vidrio
Pintura acrílica

3 Cálculo y dimensionado

1
2

Bombas
Caída máxima de presión en el circuito
Valor
Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más
frías del mismo, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con
el eje de rotación en posición horizontal.
Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en
paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario,
previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.
Piscinas cubiertas:
Colocación del filtro
Entre la bomba y los captadores.
Disposición de elementos
Sentido de la corriente
bomba-filtro-captadores
Impulsión del agua caliente
Por la parte inferior de la piscina.
Impulsión de agua filtrada

1
3

1
4

1
5

1
6

En superficie

Vasos de expansión
Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba.
Altura en la que se sitúan los vasos de expansión
Purga de aire

Valor

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos
por botellines de desaireación y purgador manual o automático.
Volumen útil del botellín
Valor > 100 cm3
Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del
Valor
intercambiador un desaireador con purgador automático.
Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios
para la purga manual.
Drenajes
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma
que no puedan congelarse.
Sistema de energía convencional adicional
Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la
demanda térmica.
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El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del
sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma
que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en
línea: dispone de un termostato de control sobre la temperatura de
Normativa de
preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá
aplicación
cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención
y control de la legionelosis.
Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea:
El equipo es modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de
entrada al citado equipo.
Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se
dispone de una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador
Temperatura
de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la
máxima de
impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de
impulsión
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la
temperatura máxima de impulsión.

3 Cálculo y dimensionado

17

18

Sistema de Control
Tipos de sistema
De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito
de tipo diferencial.
Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del
circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la
salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control
actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia
de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7
ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato
diferencial no será menor que 2 ºC.
Colocación de las sondas de temperatura para el
en la parte superior de los captadores
control diferencial
Colocación del sensor de temperatura de la
en la parte inferior en una zona no
acumulación.
influenciada por la circulación del
circuito secundario o por el
calentamiento del intercambiador
Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control(de manera que en
ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.)
Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido).
Sistemas de medida
Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta
operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de
un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las
siguientes variables:
temperatura de entrada agua fría de red
temperatura de salida acumulador solar
Caudal de agua fría de red.
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3.4
Componentes
La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE,
Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos:
Captadores solares
Acumuladores
Intercambiador de calor
Bombas de circulación
Tuberías
Válvulas
Vasos de expansión
Cerrados
Abiertos
Purgadores
Sistema de llenado
Sistema eléctrico y de control

3.5
1

3.6
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Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación
Introducción
Ángulo de acimut
Angulo de inclinación
Latitud
Valor de inclinación máxima
Valor de inclinación mínima
Corrección de los límites de inclinación aceptables
Inclinación máxima
Inclinación mínima
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras
Porcentaje de radiación solar perdida por sombras
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ESQUEMA DE LAS PLACAS SOLARES EN EL EDIFICIO:

PLACAS COLECTORAS SOLARES EN CUBIERTA
Conjunto de captación
4 x 2.33 m²= 9.32 m²

ACUMULADOR 800 l

25.0 l
INTERCAMBIADOR

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
5.000 kcal/h
Planta Cubierta

COBRE Ø 22/20 AISL.35mm

COBRE Ø 22/20 AISL.35mm
COBRE Ø 22/20 AISL.35mm

Planta Trasteros
APOYO ELECTRICO O GAS

APOYO ELECTRICO O GAS

AGUA CALIENTE

P. 2 A

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

AGUA CALIENTE

P. 2 B

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

Planta 5
APOYO ELECTRICO O GAS

APOYO ELECTRICO O GAS

AGUA CALIENTE

P. 1 A

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

AGUA CALIENTE

P. 1 B

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

Planta 4
APOYO ELECTRICO O GAS

APOYO ELECTRICO O GAS

AGUA CALIENTE

P. 1 A

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

AGUA CALIENTE

P. 1 B

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

Planta 3
APOYO ELECTRICO O GAS

APOYO ELECTRICO O GAS

AGUA CALIENTE

P. 1 A

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

AGUA CALIENTE

P. 1 B

AGUA FRIA

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h

Planta 2
APOYO ELECTRICO O GAS

APOYO ELECTRICO O GAS

AGUA CALIENTE

P. 1 A

INTERCAMBIADOR
POTENCIA CALORIFICA
625 kcal/h
Planta 1

Planta Baja
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
1. HABITABILIDAD.
Las viviendas cumple lo especificado en el Estudio General de Ordenación Urbana de Lorca referido
a las condiciones mínimas de habitabilidad.

1.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES
Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el P.G.M.O.U.L.
Las alturas libres son ≥ 2.50 / 2.20 / 2.40 m en los casos definidos en el Art. 70.
Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1
La vivienda dispone de, al menos, 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.
La vivienda dispone de, al menos, un dormitorio de superficie ≥ 10 m2.
Las vivienda dispone de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.
Las piezas de servicio disponen de ventilación
Los pasillos interiores tendrán una anchura mínima de 0.90 m.
Los dormitorios no abrirán directamente a la cocina.
El acceso de los aseos no se permite desde estancias.
Cuadro de superficies útiles de viviendas y anejos
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CUADRO DE SUPERFICIES UTILES
TIPO
VIV.

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

VESTÍBULO

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

5.61

3.96

COCINA

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

23.09

19.17

DESPENSA

2.72

-

2.72

-

2.72

-

2.72

-

2.72

-

SALÓN/COM.

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

40.81

37.21

DORMº. 1

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

14.29

14.49

DORMº. 2

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

11.91

13.33

DORMº. 3

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

13.08

14.85

DORMº. 4

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

13.52

12.04

VESTIDOR

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

3.28

3.25

BAÑO 1

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

4.57

BAÑO 2

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

3.20

3.09

ASEO

1.80

-

1.80

-

1.80

-

1.80

-

1.80

-

PASILLO

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

8.48

6.50

TERRAZA 1

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

14.61

10.76

TERRAZA 2

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

11.67

10.90

TOTAL UTIL

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

172.64

154.12

TOTAL
CONSTRUIDA

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

181.01

161.37

ESTANCIA

leyenda

E=
EC= Estar - cocina
estar
Di=dormit individ
s3-4=piezas servicio
exteriores

Condiciones de iluminación:
1.31

(20)

(21)

Dp=dormitorio principal

Dd=dormit doble

h1-2-3=cuartos
higiénic
te=terrazas

s1-2=piezas servicio
interiores
Gu=garaje unifamiliar

cir=piezas de
circulación
Gc=garaje colectivo

(20)

Se satisface los requisitos generales de iluminación y ventilación Art. 43.4

Condiciones de las instalaciones:
1.38

Co=cocina

(21)

La vivienda dispone de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja
tensión, toma de tierra y telecomunicaciones.

Condiciones del equipamiento:
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NO PROCEDE
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Tabla 3: Equipamiento mínimo: dimensiones, acceso y dotación

1.59

(36)

1.62

(34)

1.63

(34)

1.64

(35)

1.65
1.66
1.67

1.2.

(22)

Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama
viva.
Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al
deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en escaleras y rampas.
Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y
Clase 3 en escaleras y rampas.
Las puertas en escaleras están distanciadas ≥ 25 cm de los escalones, y las mesetas tienen
un ancho ≥ 120 cm
Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de
emergencia
Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las
viviendas
Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al
exterior

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD:

1.68

(38)

1.69

(38)

1.73

(39)

1.74

(40)

NO PROCEDE

(37)

Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2,
HS3, HS4 y HS5 del CTE.
Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos
1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.
Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes los requisitos de la NBE-CA-88 sobre
protección frente el ruido.
Las viviendas y los edificios con viviendas cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3,
HE4 y HE5 del CTE.

1.3. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO
Cumplimiento de la ley 5/1995, de abril de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre “Condiciones
de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general”.
El presente anexo se justifica el cumplimiento de la citada Ley en los artículos que afectan al presente
proyecto.
Art. 14.- Accesibilidad en edificios de uso privado residencial.
Punto 1. Existe un itinerario practicable que comunica la vivienda con el espacio exterior, a través de una
rampa.
Art. 15.- Accesibilidad en viviendas: reservas para personas con limitaciones.
Punto 1. La vivienda es convertible ya que dispone como mínimo de un dormitorio y aseo completo en planta
baja.
Punto 5. La planta baja cumple la condición requerida.
Además de lo anterior, siguiendo la orden de 15 de Octubre de 1.991 sobre supresión de barreras
arquitectónicas en espacios públicos y edificación señalaremos que según el art. 9 referente a viviendas:
1.
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2.
3.

El ancho libre de pasillos no es menor de 90 cm. en todo su recorrido.
El ancho libre de huecos y puertas de paso es de 72 cm.

Con lo expuesto queda justificado el cumplimiento de la normativa sobre Accesibilidad en este proyecto.

2. REAL DECRETO 842/2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN
Normas de aplicación:
-

Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión
Normas particulares para las instalaciones de enlace (IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA S.A.U.)

La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas estándar.
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual.

2.1. PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN EN UN EDIFICIO DE 3
VIVIENDAS Y GARAJES
SE OBTENDRÁ DE LA SIGUIENTE SUMA:
PT = PV
siendo:
PT :Potencia total de la vivienda
PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas

PV Vivienda
-

grado de
electrificación

Básica
s≤160 m2
necesaria para la utilización de los
aparatos eléctricos de uso habitual
tendrá como mínimo 5 circuitos:
c1 : puntos de iluminación (≤ 30)
c2 : tomas de corriente uso general (≤
20)
c3 : cocina y horno
c4 : lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico
c5 : tomas de corriente de baños y
auxiliares de cocina

-

-

previsión de
potencia
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≥ 5.750 w a 230 v → IGA: 25 A

Elevada
s>160 m2
para un nº de puntos de utilización de
alumbrado mayor a 30. (circuito c6)
para un nº de puntos de utilización de tomas
de corriente de uso general mayor a 20.
(circuito c7)
previsión de la instalación de calefacción
eléctrica. (circuito c8)
previsión de la instalación de aire
acondicionado. (circuito c9)
previsión de la instalación de secadora.
(circuito c10)
previsión de la instalación de sist. de
automatización. (circuito c11)
para un nº de puntos de utilización de tomas
de corriente de los cuartos de baño y
auxiliares de la cocina mayor a 6. (circuito
c12)
≥ 9.200 w a 230 v → IGA: 40 A
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Esquema unifilar tipo:
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Electrificación

5.750
7.360
9.200
11.500
14.490

Calibre Interruptor General
Automático (IGA) (A)
25
32
40
50
63

intensidad

caída de tensión

potencia (w)

Básica
Elevada

Líneas eléctricas

P
V × cos ϕ

e(% ) =

2 × P × L 100
×
γ × S ×V V

P
V × cos ϕ × 3

e(% ) =

P× L
100
×
γ × S ×V V

I=

Monofásicas (230 v)

I=

Trifásicas (400 v)

máx. caída de tensión (%) (1)
contadores
totalmente
con más de una
centralizados
centralización
0,5
1
1(2)
0,5

Líneas eléctricas

línea general de alimentación (LGA)
derivación individual (DI)
viviendas

instalación interior

Otras
instalaciones
receptoras

cualquier
circuito
Circuito
alumbrad
o
Otros usos

3

3

3

3

5

5

sección mínima
(mm2)
10
6
Según circuito

(1) El valor de la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones
individuales de forma que la caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados
por ambos.
(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la
LGA

Tabla 1
Estancia

Circuito

Mecanismo

nº
mínimo

Superf./Longitud

Acceso

C1

pulsador timbre

1

--

C1

Punto de luz
Interruptor 10 A

1
1

---

C2

Base 16 A 2p+T

1

--

C1

Punto de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m2 (dos si S >l0m2) uno
por cada punto de luz

Vestíbulo

Sala de estar o
Salón
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C2

Base 16 A 2p+T

una por cada 6 m2, redondeado al
entero superior

3(1)

C8

Toma de calefacción

1

hasta 10 m2 (dos si S>10 m2)

C9

Toma de aire acondicionado

1

hasta 10 m2 (dos si S>10 m2 )
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Dormitorios

Baños

Pasillos o
distribuidores

Cocina

Terrazas y
Vestidores
Garajes
unifamiliares y
Otros

C1

Puntos de luz
Interruptor 10

1
1

hasta 10m2 (dos si S>10 m2)
uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p+T

3(1)

una por cada 6 m2, redondeado al
entero superior.

C8

Toma de calefacción

1

--

C9

Toma de aire acondicionado

1

--

C1

Puntos de luz
Interruptor l0A

1
1

---

C5

Base 16 A 2p +T

1

--

C8

Toma de calefacción

1

--

C1

Puntos de luz
Interruptor/Conmutador 10 A

1
1

uno cada 5 m de longitud
uno en cada acceso

C2

Base 16 A 2p+T

1

hasta 5 m (dos si L>5 m)

C8

Toma de calefacción

1

--

C1

Puntos de luz
Interruptor l0 A

1
1

hasta 10 m2 (dos si S >l0 m2)
uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2P+T

2

extractor y frigorífico

C3

Base 25 A 2p+T

1

cocina/horno

C4

Base 16 A 2p+T

3

lavadora, lavavajillas y termo

C5

Base 16 A 2p+T

3(2)

encima del plano de trabajo

C8

Toma calefacción

1

--

C10

Base l6 A 2p+T

1

secadora

C1

Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)
uno por cada punto de luz

C1

Puntos de luz
Interruptor l0 A

1
1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)
uno por cada punto de luz

C2

Base 16 A 2p+T

1

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá
ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de
utilización de la tabla 1.
(1) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero
y de la encimera de cocción o cocina.
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Tabla 2
Viviendas

Previsión
de cargas

Electrificaci
ón

nº de
viviendas
(ni)

Básica

Elevada

Potencia
(w) (pi)

Potencia
parcial (w)
(pi x ni)

Potencia
total (w)
∑(pi x ni)

n
(∑ni)

(*)
s

9.200

(c+d)
92.000

(a+b)
10

5,4

5.750

10

9.200

Carga total
(w)

(

)

∑ pi ×ni
×S
N

49.680

(*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos
(S) en concepto de simultaneidad.

Nº de
vivienda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
sN
Coeficie
3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15,
nte de 1 2 3
7
8 6 4 2
8 5 2 9 6
3
9
5
1
7
3
8
3
simult: S
Nota: Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de
simultaneidad será 1.
PSG servicios generales
Característica
s

Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y
frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc.
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto.

En nuestro caso tenemos una potencia instalada de 8.190 W.
Previsión de
potencia

A falta de definición se pueden tomar los siguientes ratios estimativos:
- alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente ≈ 15 W/m2; lámpara
fluorescente ≈ 8 W/m2.
- Ascensor (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W;
hidráulico ≈ 10.000 W
(8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 4.000 W;
hidráulico ≈ 12.000 W
- telecomunicaciones ≈ entre 1.000 y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)

PLC + PO locales comerciales y oficinas
- Ratio ≥ 100 W / m2
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V
Carga
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
mínima a
considerar

En nuestro caso tenemos una potencia total instalada de 23.270 W.
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PG Garajes
- Ratio ≥ 10 W / m2 para ventilación natural; Ratio ≥ 20 W / m2 para ventilación forzada
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V
Carga mínima a - El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
considerar

En nuestro caso tenemos una potencia instalada en Garaje 1 de 13.570 W.
Observaciones

Si en aplicación de la CTE-DB-SI, la evacuación de los humos en caso de incendios se
realiza de forma mecánica, se estudiará de forma especial la previsión de cargas.

Carga total de la vivienda

PT = PV+PSG+PLC+PG

PT = 94.710 kW
No Procede

Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación:
Según el art.13 del REBT, el art. 45 del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las
instalaciones de enlace (IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U.), en suelo urbano se
preverá la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada sea >
100 kW y de acuerdo con la empresa suministradora.

2.2.

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1

RED DE DISTRIBUCIÓN

2

ACOMETIDA (ITC-BT-11)
Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio
- Para redes aéreas → ITC-BT-06
• Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16
mm2 (Al).
• Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización
especial justificada).
- Para redes subterráneas → ITC-BT-07
• Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6
mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al).
Cálculo de secciones:
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2)
- Tensión de suministro (230 ó 400 V)
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación.
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).
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3

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13)

Disposición

Una por cada Línea General de Alimentación

Intensidad

La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima
del edificio
4

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
(LGA) (ITC-BT-14)

Conductore Cables unipolares aislados
s
Aislamiento ≥ 0,6/1 kV
Sección mínima ≥ 95 mm2
(Cu); ≥ 16 mm2 (Al)
No propagadores del incendio
y con emisión de humos y
opacidad reducida
5

INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA
(ITC-BT-16)
Disposición
Obligatorio para concentraciones >
2 usuarios
- previsión de cargas ≤ 90 kW:
160 A
- previsión de cargas ≤ 150 kW:
250 A
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
(CC) (ITC-BT-16)
Intensidad

6

Conductores
- Sección mínima ≥ 6 mm2 (Cu)
- Tensión asignada 450/750 V
- No propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida
- Hilo de mando 1,5 mm2
7

DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)
Disposición
Una para cada usuario
Conductores

8

Aislamiento:
- Unipolares 450/750 V
entubado
- Multipolares 0,6/1 kV
- Tramos enterrados 0,6/1 kV
entubado
Sección mínima: F, N y T ≥6
mm2(Cu)
Hilo de mando 1,5 mm2
No propagadores del incendio
y con emisión de humos y
opacidad reducida

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (ITC-BT-17)
Intensidad
En función del tipo de suministro y tarifa a aplicar, según contratación
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9

DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17)
Interruptor General Automático (IGA):
- Intensidad ≥ 25 A (230 V)
- Accionamiento manual
Interruptor Diferencial:
- Intensidad diferencial máxima 30 mA
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores
Interruptor omnipolar magnetotérmico:
- Para cada uno los circuitos interiores

10

INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25)
Conductores Aislamiento 450/750 V
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”)
Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y
Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza según lo especificado en la ITC-BT-29, que
clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen
reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I.

11

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

Objetivo

Disposición

Puntos de
puesta a
tierra

Conductores

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes
de defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R ≤ 37Ω, tal que
la tensión de contacto sea ≤ 24 V en local húmedo y ≤ 50 V en el resto. (En instalaciones
de telecomunicaciones R ≤ 10Ω)
Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de
cimentación (profundidad ≥ 0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales
necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la
estructura metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una
armadura principal por zapata).
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los
conductores de protección.
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación.
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección
mínima ≥ 25 mm2.
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la
sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no
dispone.
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2.4. PREVISIÓN DE ESPACIOS PARA EL PASO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 RED DE DISTRIBUCIÓN
2 ACOMETIDA (ITC-BT-11)

Discurrirá por terrenos de dominio público excepto
en aquellos casos de acometidas aéreas o
subterráneas en las que hayan sido autorizadas las
correspondientes servidumbres de paso.
3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13)

Colocación En fachada exterior de los edificios
con libre y permanente acceso. Si la fachada no
línda con la vía pública se colocará en el límite
entre la propiedad pública y privada.
Características Acometida subterránea:
nicho
en
pared
(medidas
aproximadas 60x30x150 cm)
la parte inferior de la puerta estará
a un mínimo de 30 cm
del suelo
Acometida aérea:
en montaje superficial
altura desde el suelo entre 3 y 4 m.
Caso particular Un único usuario o dos usuarios
alimentados desde un mismo punto → CAJA DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA
Características
No se admite en montaje
superficial
nicho
en
pared
(medidas
aproximadas 55x50x20 cm)
altura de lectura de los equipos
entre 0,70 y 1,80 m.
4

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14)

Paso
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible
Colocación
Conductores:
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial → LGA instalada en el interior de tubo
Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu)
Fase (mm2)
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
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D tubo (mm)
75
75
110
110
125
140
140
160
160
180
200
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la ayuda de un útil. Permitirá la ampliación
de la sección de los conductores en un 100%.
- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá la ampliación de la sección de los
conductores en un 100%.
6

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16)

Características Generales
- Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de
Colocación
portería)
-De forma concentrada en armario o local
-De forma individual → para un único usuario - Uso exclusivo, incompatible con otros servicios.
independiente o dos usuarios alimentados desde - No puede servir de paso a otros locales.
un mismo punto (CPM: Caja de protección y - Ha de disponer de iluminación y ventilación
suficiente
medida)
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia
Ubicación
mínima 89B
-Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja,
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado
entresuelo o primer sótano
de emergencia y una base de enchufe de 16 A.
-Más de 12 plantas: concentración por plantas
intermedias. (Cada concentración comprenderá - Altura de colocación de los contadores:
h ≥ 0,25 m desde el suelo (parte inferior)
los contadores de 6 o más plantas)
h ≤ 1,80 m altura de lectura del contador
-Podrán disponerse concentraciones por plantas
cuando el nº de contadores en cada una de las más alto
concentraciones sea > 16.
- Para un número de contadores ≤ 16 → armario
≥ 16 → local
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7

DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)

Paso

Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso

Colocación

Conductores aislados en:
Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la
ampliación de la sección de los conductores en un 100%.
Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por
cada 50 m2 de superficie.
Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%.
Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P)
DERIVACIONES
Hasta 12
13-24
25-36
36-48
P = 0,15 m, una fila
0,65
1,25
1,85
2,45
P = 0,30 m, dos filas
0,50
0,65
0,95
1,35
Características de los conductos cerrados de obra verticales
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y
precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la escalera o zonas de uso común. Cada tres
plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2).
Tapas de registro (7.1):
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10

INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA
BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27)
En los locales que contienen bañeras o duchas se
contemplan cuatro volúmenes con diferente grado de
protección.
El grado de protección se clasifica en función de la
altura del volumen.
Los falsos techos y mamparas no se consideran
barreras a efectos de separación de volúmenes.
Volumen 0
Comprende el volumen del interior de la bañera o
ducha.
Volumen 1 Limitado por
- El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
- El volumen 1 también comprende cualquier
espacio por debajo de la bañera o ducha que sea
accesible sin el uso de una herramienta.
Volumen 2 Limitado por
- El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
vertical Paralelo situado a una distancia de 0,60 m.
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo.
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por
encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m por
encima del suelo se considerará volumen 2.
Volumen 3 Limitado por
- El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 2,40 m de
éste.
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo.
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por
encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m por
encima del suelo se considerará volumen 3.
- El volumen 3 también comprende cualquier
espacio por debajo de la bañera o ducha que sea
accesible mediante el uso de un utensilio, siempre
que el
cerramiento del volumen garantice una
protección como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no
es aplicable al espacio situado por debajo de las
bañeras de hidromasajes y cabinas)
Protección para garantizar la seguridad: Existirá un
conexión equipotencial local suplementaria uniendo el
conductor de protección asociado con las partes
conductoras accesibles de:
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas
tomas de corriente
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1,
2 y 3 (Canalizaciones metálicas, partes metálicas
accesibles de la estructura del edificio y partes
conductoras externas)
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UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS
LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27)

VOLUMEN 1
- Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión
nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30V en continua,
estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.
- Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).
Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de
protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.

VOLUMEN 2 - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de
alimentación de los cuales esté instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de
bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o UNE- EN 61.558-2-5.
- Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.
Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de
protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA según norma UNE 20.460-4-41.

VOLUMEN 3
- Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador
de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección
por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.
- Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un
transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤
30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.

11

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

ESQUEMA TIPO DE
PUESTA A TIERRA
EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS
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3. R.D. 47/2007, DE 19 ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA
LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO
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4. LEY 6/2006, DE 21 DE JULIO, SOBRE INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y
CONSERVACIÓN EN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y CONSERVACIÓN EN EL CONSUMO
DE AGUA EN LA COMUNIDAD.
Objeto y medidas de ahorro y conservación
Artículo 1.- Objeto.
Esta Ley tiene por objeto establecer el incremento de las medidas de ahorro y conservación en el
consumo de agua mediante su incorporación a las ordenanzas y reglamentos municipales, sin
menoscabo de otras que, de forma voluntaria, cada Entidad Local pudiera establecer.
Artículo 2.- Medidas en viviendas de nueva construcción.
1. En las viviendas de nueva construcción, en los puntos de consumo de agua, se colocarán los
mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto:
a) Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o
economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una
presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min.
b) El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares o mecanismo
reductor de caudal de forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 8
l/min.
c) El mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen de
descarga a un máximo de 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un doble
sistema de descarga para pequeños volúmenes.
2. En los proyectos de construcción de viviendas colectivas e individuales, obligatoriamente, se
incluirán los sistemas, instalaciones y equipos necesarios para poder cumplir con lo especificado en
el punto 1.
Todo nuevo proyecto que no contemple estos sistemas ahorradores de agua no dispondrá de la
preceptiva licencia de obras otorgada por el ayuntamiento correspondiente hasta que no se incluyan
y valoren dichos dispositivos en el proyecto presentado.
3. En la publicidad y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se construyan se hará
una referencia específica a la existencia de sistemas y dispositivos ahorradores de agua y a sus
ventajas ambientales, sociales y económicas.

Página 21 de 30

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008.
5.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte
del presupuesto del proyecto.

5.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE
FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.
A.1.: RCDs Nivel I

x

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02
x

2. Madera

17 02 01

3. Metales
x

x

17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

4. Papel

x

20 01 01

x

17 02 03

x

17 02 02

x

5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

17 08 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Madera
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel
Plástico
Vidrio
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

5.2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN
LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA 6 VIVIENDAS, LOCALES Y SOTANO GARAJE
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

1457,27
145,73
1,10
160,30

m²
m³
Tn/m³
Tn

2583,00 m³
1.476.336,85 €
14.763,37 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la
tipología de residuo:

A.1.: RCDs Nivel II

Tn

d

Toneladas de cada Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)
tipo de RDC

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

967,50

1,50

Tn

d

V
m³ Volumen de
Residuos

645,00

A.2.: RCDs Nivel II

%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso

Toneladas de cada Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)
tipo de RDC

V
m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

1,68
1,35
0,84
0,10
0,50
0,17
0,07
4,71

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

1,29
2,24
0,56
0,11
0,56
0,11
0,06
4,94

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

1,35
4,04
18,17
1,68
25,24

1,50
1,50
1,50
1,50

0,90
2,69
12,12
1,12
16,83

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

2,36
1,35
3,70

0,90
0,50

2,62
2,69
5,31

5.2.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

X

X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

5.2.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO
PREVISTO)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

NO

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos

NO

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

NO

Reutilización de materiales metálicos

NO

Otros (indicar)

NO
NO
NO

DESTINO INICIAL
Externo
Propia obra

5.2.5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
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x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

5.2.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN
SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

5.2.7. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
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En los planos de específica la situación y dimensiones de:

X

Bajantes de escombros

X

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…

X
X
X

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

X

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

5.2.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS,
QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)
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X

X
X

X

x
x

x

x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos, Esta información también deberá quedar reflejada en
los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e
inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
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x
x
x

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

5.2.9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

2583,00

0,00

0,00

0,0000%
0,0000%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

80,15
23,53
25,29

10,00
10,00
10,00

801,50
235,31
252,92

0,0543%
0,0159%
0,0171%
0,0874%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
1.662,95
1.476,34

0,0000%
0,1126%
0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

4.429,01

0,3000%

Tipología RCDs

% del
presupuesto de
Obra

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías
LER si así lo considerase necesario
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas:
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B1.-

Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de
tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €)

B2.-

Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%.

B3.-

Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares en general.
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1. ANEXO 1.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de normativa técnica
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:
ÍNDICE
0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Forjados
1.7 Cimentación
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
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0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Certificación energética de edificios de nueva construcción
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007
Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3) FÁBRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008

1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) FORJADOS
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-1980
MODIFICADO 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 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-1989
MODIFICADO POR:
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la
calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 2-DIC-2002
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
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RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-1997

1.7) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-SEP-1997
Corrección errores: 28-JUL-1998
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 11-DIC-1985
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del
“Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos”)
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 6-OCT-1987
Corrección errores: 12-MAY-1988
MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991
Corrección errores: 12-OCT-1991
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992
Página 6 de 47

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del
Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11de marzo, del Ministerio de Industri, turismo y comercio
B.O.E.: 01-ABRIL-2011

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994,
de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
Corrección errores: 3-MAR-2000
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
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2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
Corrección de errores: 7-MAY-1994
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 02-ABR-2005

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego.
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 12-FEB-2008

4.4) 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 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
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Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación.
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SU-Seguridad de utilización
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Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY1989
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08"
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008
Corrección errores: 11-SEP-2008
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en
aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995

6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá
su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada
en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
esarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
Incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
LEY 6/2006, de 21 de julio, de 9 de agosto de 2006, de la presidencia
BORM.: 9-AGO-2006

6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 14-JUL-1998
DESARROLLADA POR:
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 31-DIC-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 26 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
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2. ANEXO 2.- ESTUDIO GEOTECNICO
En las hojas siguientes se aporta copia del Estudio Geotécnico realizado para estudio del subsuelo.

Empresa : SINGEOTEB
Domicilio: Plaza Aprendices
Fecha ejecución: Junio 2012

Nota importante:
I) Se recuerda que el Código Técnico de la Edificación fija con precisión cual ha de ser el
contenido del Estudio Geotécnico (Apartado 3 del DB SE-C Seguridad Estructural: SE-C11)
y que, de forma sintética recordamos aquí los requisitos más importantes, sin que por ello
se puedan obviar los demás, que se citan más abajo.
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II) El citado DB SE-C, en su Art. 3.1.6 señala textualmente que
"La autoría del Estudio Geotécnico corresponderá al Proyectista, a otro técnico competente o, en su
caso, al Arquitecto Director de Obra y contará con el PRECEPTIVO VISADO COLEGIAL."

Relación de algunos de los requisitos exigidos por el DB SE-C:
▪ Distribución de las unidades geotécnicas, niveles freáticos (con sus oscilaciones previsibles) y características
técnicas del terreno, con identificaciones cualitativas y cuantitativas.
▪ Determinación de los espesores de las unidades geotécnica y profundidad de la capa impermeable más alta.
▪ Número de sondeos y de perfiles, ajustados a lo establecido en el citado DB SE-C.
▪ Presencia o no de sales o materias que aconsejen la adopción de medidas cautelares en cementos,
dosificaciones, etc. y cuantificación de la agresividad del terreno.
▪ Cotas de cimentación, tensiones de hundimiento y admisible del terreno y presiones de servicio a efectos de
asientos tolerables, y de resistencia en punta y de rozamiento lateral, en caso de proyectarse cimentaciones
por pilotes.
▪ Valores de los empujes activo y pasivo del terreno en caso de estar previstas excavaciones, y módulos de
balasto.
▪ Asientos diferenciales esperables y admisibles de la estructura y de los elementos de contención.
▪ Procedimiento de excavación a emplear en caso de estar previstos vaciados de terreno, o de terraplenado, en
caso inverso.

3. ANEXO 2.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORMACIÓN GENERAL:
Descripción de actividad, incidencia en la salubridad, etc.
El objeto de este Estudio es definir las incidencias medioambientales que pueden surgir en el desarrollo del
proyecto que se desarrolla en este documento y señalar las medidas correctoras que se deberán de aplicar en
cada caso.

3.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA.
5.1.1.-Número de focos emisores de humos, vapores o polvos
Se prevé la emisión de pequeñas cantidades de polvo durante la colocación de pavimentos y demás elementos
que precisen corte mecánico.
5.1.2.-Contaminantes emitidos: caracterización
Fundamentalmente polvo del material cerámico cortado con sierras de disco.
5.1.3.-Combustibles utilizados: tipo y volumen anual
Los combustibles utilizados, serán los que requiera la maquinaria necesaria (camiones) para el trasporte de
materiales que precise la construcción del edificio.
5.1.4.- Emisiones y sus controles
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Los niveles de emisión de los diferentes contaminantes emitidos por la obra deberán estar dentro de los límites
fijados por la normativa vigente de protección medioambiental.
• Relación de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos (maquinaria, operaciones, almacenamiento de
materiales pulverulentos, etc.) y medidas para evitar la dispersión de contaminantes:
FOCO CONTAMINANTE
Maquinaria

MEDIDAS ADOPTADAS
Se revisará antes de iniciar la obra

• ¿Se cuenta en la propia obra con instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos minerales
(machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, cribado, mezclado, limpiado, ensacado):
NO
1. Distancia al núcleo urbano (m):

0

2.Capacidad (t/año):

---

Autorización Comunidad Autónoma como actividad potencialmente contaminadora
• ¿Se cuenta en la propia obra con plantas de hormigón?

NO
NO

¿Aporta autorización de la Comunidad Autónoma como actividad potencialmente contaminadora
de la atmósfera?

NO

• Medidas correctoras:
1. A fin de minimizar los niveles de emisión de gases contaminantes, antes del inicio de las obras deberá
someterse a revisión toda la maquinaria para comprobar su correcto funcionamiento.
2. Se tomarán las precauciones necesarias para reducir las emisiones de polvo al mínimo posible, evitando su
dispersión. En el almacenamiento al aire libre de materiales a granel se tomarán las medidas adecuadas para
evitar que la acción del viento pueda levantar el polvo. A tal fin se aplicarán las medidas correctoras oportunas
como mantener el material constantemente humedecido, cubierto con fundas de lona, plástico o de cualquier
otro tipo, o se protegerá mediante la colocación de pantallas cortavientos.
3. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, materiales pulverulentos u
otros que puedan ensuciar la vía pública, están obligados a tomar las medidas oportunas a fin de evitar que se
produzcan derrames o voladuras de los mismos.
4. Antes de salir de la zona de obras, a los vehículos que transitaren por ella habrán de lavárseles los bajos y
ruedas a fin de impedir que ensucien la vía pública.
5. En la limpieza o arreglos de inmuebles se tomarán las debidas protecciones tales como acordonado o vallado
de la zona, colocación de redes protectoras, etc. con el objeto de reducir las posibles molestias al ciudadano,
debiendo al finalizar estos trabajos realizar la limpieza de la vía pública que estuviera.
6. En todas aquellas actividades que originen producción de polvo, se tomarán las precauciones necesarias para
reducir la contaminación al mínimo posible, evitando la dispersión.

3.2. VERTIDOS LIQUIDOS.
5.2.1.-Indicación de los procesos y operaciones que los generan
Aseo de Obra
5.2.2.-Composición de los diferentes efluentes y del vertido global
Aguas Fecales
5.2.3.-Caudal diario y volumen anual de vertido
300 l/día
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5.2.4.-Destino de los vertidos y lugar de eliminación: colector municipal, balsa de evaporación, fosa séptica,
cauce publico, etc.
RED GENERAL DE SANEAMIENTO
5.2.5.- Vertido aguas residuales del edificio construido.
- Los edificios existentes o que se construyan con fachadas frente a las que exista alcantarillado público,
deberán verter a la misma sus aguas residuales, a través de la correspondiente acometida o ramal.
- Cuando no exista alcantarilla pública frente a la finca o edificio pero si a una distancia inferior a 100 metros, el
propietario deberá conducir las aguas a dicha alcantarilla mediante la extensión o prolongación de ésta.
La evacuación de las aguas residuales del futuro edificio se hará a:
RED GENERAL DE SANEAMIENTO

3.3. RESIDUOS
En este apartado se atenderá en lo dispuesto el Real Decreto De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.
Dicho Real decreto quedara justificado en la memoria del proyecto en el apartado de OTROS
REGLAMENTOS.

3.4. RUIDOS
5.4.1.- Descripción de las fuentes emisoras.
Las fuentes sonoras son la maquinaria propia de la actividad de la construcción del edificio, incluida la
descarga de materiales, maquinarias de vibración de hormigones, corte de materiales y carga de escombros y
su transporte.
5.4.2.- Nivel sonoro de emisión.
Nivel sonoro, en decibelios (dba) previsto a un metro del foco emisor.
El nivel sonoro a 1m del foco emisor será de 65 dBA
5.4.3.- Nivel sonoro exterior. nivel sonoro, en decibelios (dba), previsto a un metro de la fachada o muros
exteriores de patios de manzana o patios de luces, de edificios receptores, a 1,2 metros del suelo. si no
hubiera edificios receptores cercanos a la actividad, el nivel sonoro en dba a 10 metros de los límites de la
propiedad.
Los posibles receptores del ruido se encuentran en las viviendas colindantes, medianeras con el edificio a
construir. El nivel sonoro será el mismo que en el caso anterior, al tratarse de la construcción de un edificio,
cuya durabilidad es ocasional en cada actividad.
5.4.4.- Nivel sonoro interior. nivel sonoro en dba a un metro de las paredes y a una altura de 1,2 metros del
suelo en el interior del edificio receptor, con las ventanas y balcones cerrados.
Se estima que estos edificios colindantes presentan un adecuado aislamiento acústico de sus cerramientos y
fachadas, al tratarse de edificaciones con fachadas tradicionales, por lo tanto se considera un valor de 45 dBA.
Nivel sonoro - Aislamiento edificio receptor: 65-45 = 20 dBA.

3.5. OLORES
Caracterización de los olores.
5.5.1 No se prevé la generación de olores durante la construcción del edificio.
5.5.2. Procesos que los generan.No se prevé la generación de olores durante la construcción del edificio.
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5.5.3. Perceptibilidad previa a ocho (8) metros del límite de la instalación o local.No se prevé la generación de
olores durante la construcción del edificio.

3.6. MEDIDAS CORRECTORAS
3.6.1. CONTAMINACION ATMOSFERICA
3.6.1.1. Descripción de equipos de depuración previstos. Rendimiento de los mismos.

1. A fin de minimizar los niveles de emisión de gases contaminantes, antes del inicio de las obras deberá
someterse a revisión toda la maquinaria para comprobar su correcto funcionamiento.
2. Se tomarán las precauciones necesarias para reducir las emisiones de polvo al mínimo posible, evitando su
dispersión. Se tomarán las medidas adecuadas para evitar que la acción del viento pueda levantar el polvo. A tal
fin se aplicarán las medidas correctoras oportunas como mantener el material constantemente humedecido,
cubierto con fundas de lona, plástico o de cualquier otro tipo, o se protegerá mediante la colocación de pantallas
cortavientos.
3. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten materiales, escombros, materiales pulverulentos
u otros que puedan ensuciar la vía pública, tomarán las medidas oportunas a fin de evitar que se produzcan
derrames o voladuras de los mismos.4. Antes de salir de la zona de obras, a los vehículos que transitaren por
ella habrán de lavárseles los bajos y ruedas a fin de impedir que ensucien la vía pública.
4. Se tomarán las debidas protecciones como acordonado o vallado de las obras que impliquen riesgos o
molestias para los ciudadanos, colocación de redes protectoras, etc. con el objeto de reducirlos al máximo,
debiendo al finalizar estos trabajos realizar la limpieza de la vía pública que estuviera ensuciada.

3.6.1.2. CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EMITIDOS TRAS LA DEPURACION.
CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EMITIDOS TRAS LA DEPURACION.
NO SE PREVÉ

3.6.2. VERTIDOS LÍQUIDOS

Descripción de equipos de depuración previstos. Rendimiento de los mismos.
NO SE PREVÉ VERTIDO DE
LIQUIDOS
Eficacia de las distintas operaciones de la depuración.
NO SE PREVÉ VERTIDO DE
LIQUIDOS
Composición del vertido depurado
NO SE PREVÉ VERTIDO DE
LIQUIDOS
Composición y destino de los lodos generados en la depuración en su caso.
NO SE PREVÉ VERTIDO DE
LIQUIDOS

3.6.3. RUIDOS
Descripción de medidas correctoras y del sistema de aislamiento acústico.
1. Antes del inicio de las obras toda la maquinaria se someterá a revisión con el fin de asegurar su buen
funcionamiento y minimizar los niveles de ruido emitidos.
2. Las fuentes más ruidosas se situarán lo más alejadas posible de los receptores.
3. El personal de la obra deberá evitar los ruidos innecesarios.
Niveles sonoros previstos tras la adopción de medidas correctoras en relación con los puntos 4.2, 4.3 y 4.4:
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Nivel sonoro - Aislamiento edificio receptor: 65 45 = 20 dBA.

3.6.4. INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO GENERADOS EN LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN:
"Los trabajos temporales como las obras de construcción públicas o privadas no podrán alcanzar durante el
periodo diurno (07,00-22,00 horas), a 5 metros de distancia, niveles superiores a 90 dB(A), a cuyo fin se
adoptarán las medidas correctoras que procedan. No podrán realizarse entre las 22 y las 7 horas cuando
produzcan un incremento sobre el nivel de fondo de los niveles sonoros del interior de propiedades ajenas". (art.
32 de la Ordenanza municipal sobre Protección de la Atmósfera contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones).
• Relación de focos de emisión de ruido (maquinaria y operaciones):
VIBRADORES DE HORMIGONADO
.

GOLPES EN DESMONTAJES Y AJUSTES
CORTE DE MATERIALES CON SIERRAS MECANICAS.
CARGA DE ESCOMBROS EN CAMIÓN BASCULANTE
CON PALA CARGADORA

Relación de posibles receptores de ruido afectados por la obra (viviendas, centros de enseñanza, clínicas, etc.):
RECEPTOR

DISTANCIA

VIVIENDA

MEDIANERA CON LA OBRA PREVISTA

Horario previsto de trabajo:
8 h a 19 h
Medidas correctoras que se aplicarán durante toda la fase de construcción para minimizar la afección
por ruidos:
1.- Antes del inicio de las obras toda la maquinaria se someterá a revisión con el fin de asegurar su buen
funcionamiento y minimizar los niveles de ruido emitidos.
2.- Las fuentes más ruidosas se situarán lo más alejadas posible de los receptores, especialmente cuando estos
sean del tipo sanitario, docente y cultural.
3.- El personal de la obra deberá evitar los ruidos innecesarios.
4.- Otras medidas correctoras propuestas por el promotor de la obra.

Medidas adoptadas en la edificación con el fin de minimizar los niveles de ruido:
Se atenderá a las siguientes indicaciones de carácter general:
"Las terminaciones de las fachadas de las edificaciones se hará con material absorbente, evitando los materiales
muy reflectantes basados en cristales o materiales rígidos y pulimentados"
"En todas las edificaciones los cerramientos deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por la
Norma Básica de Edificación NBE-CA-88 o norma que la sustituya y por el PGOU vigente. En cualquier caso el
aislamiento acústico será aquél que permita que se alcancen los niveles señalados en el interior de las viviendas
por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. Para
ello será necesario aumentar en fachada el aislamiento acústico exigido por la NBE en aquellas calles en las que
el ruido ambiental sea superior a 65 dB(A)".
Usos a los que está destinado la edificación:
Nivel de ruido ambiental diurno y nocturno (Leq en dB(A) existente en las calles a las que tenga fachada la
edificación y aislamiento proyectado en cada una de las fachadas para cumplir, en el interior de la vivienda, con
los niveles siguientes:
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CALLE

NIVEL DE RUIDO
AMBIENTAL
DIA
NOCHE

SITUACION: CALLE AGRICULTORES LORCA (MURCIA

65

AISLAMIENTO
PROYECTADO

55

65-60 = 5 Db

• Materiales empleados en las terminaciones de cada una de las fachadas:
CALLE

MATERIALES

SITUACION: CALLE APRENDICES LORCA (MURCIA

Ver Anexo 4

• Medidas correctoras para minimizar los niveles de ruido en el interior de las viviendas:
1.- A fin de minimizar los niveles de ruido en el interior de los edificios, especialmente en las estancias más
sensibles (dormitorios), se recomienda que la ubicación, orientación y distribución interior de los mismos se
realice con criterios acústicos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a
las fuentes de ruido más significativas.
2.- Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la
distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía eléctrica y demás servicios de los edificios,
serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión de
ruidos no superior a los límites máximos autorizados tanto hacia el exterior como al interior del edificio.
3.- A la hora de solicitar la cédula de habitabilidad, el promotor de la vivienda aportará certificado de ECA sobre
el grado de aislamiento conseguido en el interior del edificio.

3.7. PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA
Normas de carácter general:
"La persona o entidad por cuya cuenta se realicen obras, protegerá con pantallas aquéllos árboles que por su
proximidad pudieran recibir perjuico en su integridad o desarrollo Se completarán las medidas de preservación a
estos efectos rodeando con fuertes maderos los troncos de todos los árboles, sean cuales fueran su edad y
tamaño. Al concederse la licencia para la ejecución de la obra, se hará constar en ella que no podrá comenzarse
si antes no queda protegido el arbolado con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior. La inobservancia de
este precepto será motivo para la suspensión de la obra".
"Cualquier obra susceptible de generar daños en especies de fauna protegidas por la legislación vigente, deberá
justificar por técnico competente la inexistencia de nidos cuando se realicen durante los meses de marzo a
agosto.
• Indicar si existen ejemplares de árboles que pudieran recibir perjuicio en su integridad o desarrollo a causa de
la obra.
NO
En caso afirmativo indicar número y tipo de ejemplares afectados, afección que le supondrá y medidas a adoptar
para su preservación.
ESPECIE
No hay especies protegidas

NUM.
EJEMPLARES
0

AFECCION

MEDIDAS
ADOPTS.
No es de aplicación

• Indicar si existe algún ejemplar de especie protegida según la Orden de 17 de febrero de 1989 sobre
protección de especies de flora silvestre de la Región de Murcia y el catálogo de árboles históricos y
monumentales incluido en el PGOU, que pueda verse afectado por las obras.
NO
En caso afirmativo indicar número y tipo de ejemplares afectados, afección que le supondrá y medidas a adoptar
para su preservación, o bien aportar autorización de la Comunidad Autónoma para la destrucción de los
ejemplares protegidos por la legislación vigente.
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ESPECIE

NUM.
EJEMPLARES
0

No hay especies protegidas

AFECCION

MEDIDAS
ADOPTS.
No es de aplicación

• ¿Aporta autorización de la Comunidad Autónoma en el caso de afección de especies de flora silvestre
protegidas por la legislación vigente?
No procede
• En el caso de derribos, obras de rehabilitación de fachadas o arreglo de cubiertas o exteriores:
1. Fechas previstas de realización:
Al mes de tener Licencia
Municipal de obra
2. ¿Aporta certificado emitido por técnico competente y visado por el colegio correspondiente sobre la
inexistencia de nidos de especies protegidas?
NO
3. Si se prevé el traslado o destrucción de nidos con especies protegidas ¿se aporta autorización de la
Comunidad Autónoma? (Ley 7/1995 de 21 de abril de 1995 de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial de le
Región de Murcia):
SI
• Medidas correctoras:
1.- Cuando se afecte a especies de fauna protegidas se renunciará a realizar las obras durante los meses de
nidificación o cría (meses de marzo a agosto, ambos inclusive).

3.8. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SECTORIAL.
8.1.- Actuaciones
El responsable de vigilancia y seguridad que señala la empresa constructora como encargada de controlar el
cumplimiento del Plan de Seguridad de la obra, será también el que se ocupe de la vigilancia ambiental
propuesta en este documento.

3.9. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SECTORIAL.
Normativa específica
La normativa vigente de aplicación es toda la vigente, entre la que se recuerda, como fundamental, la que a
continuación se indica:

3.9.1. NORMATIVA ESTATAL:
CONTENIDO
Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
Instrucciones complementarias para la aplicación del
reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

DISPOSICION Y FECHA

07/12/61
07/03/62

Orden de 15 de marzo, del Mº de la
Gobernación

02/04/1963

Ley 38/72 de 22 de dici. Jefatura de
Estado Desarrollo de la Ley Corrección
de errores
Modificación
RD Legislativo 1302/86 de 28 de junio,
Evaluación del impacto ambiental
del Mº de Obras Públicas
RD 2816/82 de 27 de ago, Mº Interior
Reglamento general de policía y espectáculos públicos
Corrección de errores
y actividades recreativas
Modificación
Protección del Medio Ambiente

Reglamento para la ejecución de la evaluación del
impacto ambiental

BOE

Decreto 2414/61 de 30 nov, Presid. Gob.
Corrección de errores

RD 833/88 de 20 de jul, Mº de O.P. y U.

26/12/72
22/04/75
09/06/75
23/03/79
30/06/1986
06/11/82
29/11/82
01/10/83
30/07/88
19/08/94
05/07/97

RESIDUOS:
Desechos y residuos sólidos urbanos
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Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de
residuos tóxicos y peligrosos (parcialmente en vigor)

RD 833/88 de 20 jul, del Mº de O.P.y U.
Modificación

Regulación de la gestión de los residuos de
construcción y demolición

RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

30/07/88
19/08/94
05/07/97

3.9.2. NORMATIVA AUTONÓMICA:
CONTENIDO
Protección de especies de la flora silvestre de la
Región de Murcia

DISPOSICION Y FECHA
Orden de 17 de febrero de 1989 de la
Secretaría General de la Presidencia

Ley 1/95 de 8 de marzo de la
Presidencia
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia Corrección de errores
Orden de 11 de diciembre de 1997 de la
Consejería de Medio Ambiente,
Adecuación de las industrias y demás actividades a
Agricultura y Agua
las exigencias de la normativa ambiental
Decreto 48/98 de 30 de jul., Cons. de M.
A.
Protección del Medio Ambiente frente al ruido
Corrección de errores
Ordenanza Municipal del Aytº Lorca
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de
Corrección de errores
ruidos y vibraciones
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4. ANEXO 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto,
atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de
éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la
normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos:
El control de calidad de la obra incluirá:
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecución de la obra
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS:
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la
Dirección Facultativa.
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el
Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen
a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
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1. Control de la documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
3. Control mediante ensayos.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
En concreto, para:
EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo
al comienzo de la obra.
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican
indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del
árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
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a) Modalidad 1:

Control a nivel reducido. Condiciones:

- Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.
- El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV.
Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:
- Obras de ingeniería de pequeña importancia.
Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m
Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que
trabajen a flexión)
Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos
cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.
b) Modalidad 2:

Control al 100 por 100.

Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra.
- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o
la parte de la obra sometida a esta modalidad.
c) Modalidad 3:

Control estadístico del hormigón.

Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de
aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.
División de la obra en lotes según los siguientes límites:
Tipo de elemento estructural
Límite superior
Elementos comprimidos

Elementos flexionados

Macizos

200 m3

200 m3

200 m3

Tiempo hormigonado

4 semanas

4 semanas

2 semana

Superficie construida

1.000 m2

2.000 m2

-

4

4

-

Volumen hormigón

Nº de plantas
Nº de LOTES según la
condición más estricta

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de
un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada
lote:

Límite superior
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Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida
Nº de plantas

200 m3

200 m3

200 m3

4 semanas

4 semanas

2 semana

1.000

m2

4

2.000

m2

4

-

Nº de LOTES según la
condición más estricta

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas 1 por lote.
N ≥ 2 si
fck ≤ 25 N/mm²
N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2
N ≥ 6 si fck > 35 N/mm2

Siendo,

Con las siguientes condiciones:
•

Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.

•

No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.

•

Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.

•

Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca
de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión
de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra
de los materiales componentes del hormigón.
b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo
dispuesto en el art. 81 de la EHE.

EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO se realizará de la siguiente manera:

Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de
hormigón fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar
la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones
esenciales.

1
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Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación
previo al comienzo de la obra.
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.
- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero
en obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.
Comprobaciones sobre
cada diámetro

Condiciones de aceptación o rechazo
Si las dos comprobaciones resultan
satisfactorias
Si las dos comprobaciones resultan no
satisfactorias

La sección equivalente no
será inferior al 95,5% de su
sección nominal

Si se registra un sólo
resultado no satisfactorio
se comprobarán cuatro
nuevas muestras
correspondientes a la
partida que se controla

partida aceptada
partida rechazada

Si alguna resulta
no satisfactoria

partida rechazada

Si todas resultan
satisfactorias

partida aceptada

Formación de grietas o
fisuras en las zonas de
La aparición de grietas o fisuras en los ganchos
partida rechazada
doblado y ganchos de
de anclaje o zonas de doblado de cualquier
anclaje, mediante
barra
inspección en obra
Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para
hormigón pretensado.
Clasificación de las armaduras según su diámetro
Serie fina
Ф ≤ 10 mm
Serie media
12 ≤ Ф ≤ 20 mm
Serie gruesa
Ф ≥ 25 mm

Los resultados del
control del acero deben
ser conocidos
Lotes

Cantidad máxima del
lote
Nº de probetas

Productos certificados

Productos no certificados

antes de la puesta en uso de la
estructura

antes del hormigonado de la parte de
obra correspondiente

Serán de un mismo suministrador

Serán de un mismo suministrador,
designación y serie.

armaduras
pasivas

armaduras
activas

armaduras
pasivas

armaduras
activas

40 toneladas o
fracción

20 toneladas o
fracción

20 toneladas o
fracción

10 toneladas o
fracción

dos probetas por cada lote

- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en
EHE:
Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.
Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de
pretensado y barras de pretensado.
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga
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máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.
Condiciones de aceptación o rechazo
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel
reducido.
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición
suficiente para que se rechace el lote correspondiente.
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos
obligará a rechazar el lote correspondiente.
- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del
diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En
caso contrario el lote será rechazado.
- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el
proceso.
2.3 OTROS MATERIALES
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección
facultativa.
Criterio general de no-aceptación del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio (BOE 16/06/2008).
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. (BOE 22/08/2008)
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de
calidad
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
4. ESTRUCTURAS DE MADERA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
6. RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de
inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado
y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de
2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de
mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
8. ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
• Dinteles. UNE-EN 845-2.
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• 4 Productos de construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
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Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (Obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepción en obra de productos
11. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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12. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
• Baldosas. UNE-EN 1341
• Adoquines. UNE-EN 1342
• Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de
16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN
1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
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•
•
•
•

Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
14. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012;
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
15. INSTALACIONES


INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5. Productos de construcción
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado
y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Acero. UNE-EN 40- 5.
• Aluminio. UNE-EN 40-6
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7


INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)


INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a
120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)


INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN12094-3.
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE
19/02/2005).
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
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• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNEEN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 9


COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DE

ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS

Y

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
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-

ITE 04.9 CALDERAS
ITE 04.10 QUEMADORES
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.



INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
• Artículo 6. Equipos y materiales
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
• Artículo 4. Normas.


INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

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 (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
B CONTROL DE EJECUCION:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención,
se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser
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puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo
para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en
cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. (BOE 22/08/2008)
Fase de ejecución de elementos constructivos
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de
calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
• Epígrafe 8.4 Armaduras
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución
4. IMPERMEABILIZACIONES

Página 40 de 47

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 5 Construcción
5. AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- 5.2. Control de la ejecución
7. INSTALACIONES


INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 10


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de
2008)
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- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.


INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
• Epígrafe 6. Construcción


RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción



INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

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 (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
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Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

C. CONTROL DE OBRA TERMINADA:
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. (BOE 22/08/2008)

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada
3. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a
la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
4. INSTALACIONES


INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
• Artículo 18


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
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- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de
2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid,
aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)


INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
• ANEXO VI. Control final

Página 44 de 47

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

5. ANEXO 5:- INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO Y MANTENIMIENTO
Las siguientes Instrucciones de Uso y Mantenimiento del edificio se redactan a tenor de la exigencia del
Art. 6 d) del Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo), con el alcance de mínimos
indicativos que se han de incluir en el Plan de Mantenimiento que exige el Art. 8 del mismo C.T.E. y que han de
formar parte del Libro del Edificio establecido en la Ley 33/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenación de la
Edificación (LOE), junto con las exigencias derivadas de los distintos Documentos Básicos (DB) que desarrollan
al citado CTE.
Siendo todas las Instrucciones de Uso y Mantenimiento, contenidas en los DB, de obligado cumplimiento,
para este Proyecto se pone especial énfasis en aquellas que han de tener un desarrollo más preciso en el
futuro Plan de Mantenimiento a incluir el el Libro del Edificio:
I. Sobre las Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación:
(DB SE-3, Art. 2.3)
I.1 Respeto en los posibles futuros usos, a las limitaciones dervadas de las sobrecargas.
I.2 Prohibición de cerrar huecos de voladizo con elementos que supongan nuevas cargas, inicialmente no
previstas, ya que pueden resultar incompatibles con los parámetros de seguridad estructural, o con las
deformaciones admisibles.
I.3 Indicación en los listados de puntos singulares de la estructura, como objeto prioritario de revisiones, entre
otras, de los pies de pilares frente a oxidaciones de armaduras, centro de vanos sobre fisuraciones en las
zonas de momentos máximos, y de los encuentros de forjados con soportes por la posiblidad de preencia de
fisuras de cortante o de punzonamiento.
I.4 Revisiones después de movimientos sísmicos importantes.
En el supuesto de producirse un sismo de intensidad igual o superior a VII (en la escala M.S.K.) si no existiese
técnico encargado de la conservación del edificio, la propiedad o la entidad explotadora, a tenor de lo
establecido en el art. 5.3 de la Norma Sismorresistente deberá requerir la elaboración de un informe a
profesional competente en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre la construcción y medidas que
procede adoptar.
II. Sobre cimentaciones
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II.1 Si se observase la aparición de grietas en tabiques o paramentos, a 45º salientes hacia abajo desde la
proximidad de las cabezas de pilares u otra clase de soportes o elementos rígidos con apoyo directo sobre el
terreno, si no existiese técnico encargado de la conservación del edificio, la propiedad deberá requerir informe
técnico a profesional competente para que dictamine las causas y tome la medidas cautelares oportunas, si es
que fueran necesarias.
II. 2 Si se apreciase la aparición de grieta de separación de medianerías, entre el edificio objeto de estas
Instrucciones, y los colindantes, y ésta tuviera forma de V con mayor anchura (y superior a a(cms)=h(m)/5,
siendo h la altura total del edificio) en la cabeza que en el pie de la misma, se procederá de la misma manera a
como se ha indivado en el epígrafe II.1 precedente.
II.3 Si se observara algún movimiento relativo en la coronación del edificio en el que se apreciara un aparente
descenso o elevación del mismo (s ≥ 1cm + 2cm por planta de sótano), en relación con los colindantes, se
actuará tal como se indica en los epígrafes precedentes.
III. Sobre la estructura de hormigón
III.1 Inspecciones de las secciones de hormigón sometidas a esfuerzos máximos, controlando la presencia o no
de
desconchones en las esquinas, fisuraciones, etc.
III.2 Inspección sobre la presencia o no de deformaciones incompatibles con otros elementos.
III.3 Inspección de nudos y elementos singulares, se se aprecian síntomas del tipo III.1 o III.2.
III.4 Inspección sobre si se detectar defector derivados de las alteraciones de las armaduras.
III.5 Reparación de los defectos apreciados.

IV. Tomas de tierra
IV.1 Terminada la puesta a tierra habrá de ser comprobada por el Instalador Autorizado, midiendo su eficacia y
verificando su funcionamiento.
IV.2 Anualmente, la propiedad encargará a personal cualificado, la medición de la resistencia a tierra para
modificarla, repararla o adecuarla, con carácter de urgencia, a las exigencias previstas para el correcto
funcionamiento de los sistemas de protección eléctricos.
V. Instalaciones
V.1 Todas las instalaciones se revisarán periódicamente para comprobar que continúan funcionando con
corrección y en caso contrario, s e procederá a la inmediata subsanación de los defectos apreciados.
Haciendo hincapié en algunos de los aspectos particulares de cada una de ellas:
- Captación de energía solar para ACS

(DB HE-4-21,
Art. 4 y Tablas
4.1 a 4.6)

V.2 Revisiones periódicas de limpieza (especialmente después de lluvias con lodos), reposición y reparación de
la totalidad de sus partes y, en particular, comprobación del funcionamiento de los circuitos primario y
secundario.
- Ventilación
(DB HS-3-12, Art. 7y
Tabla 7.1)
V.3 Revisión, limpieza y comprobación de funcionamiento de sus distintas partes y aparatos mecánicos.
- Humedades
(DB HS-1-36, Art. 6 y
Tabla 6.1)
V.4 Comprobación que no hay obturaciones u objetos que impidan el paso de las aguas pluviales por
canalones, rejillas de sumideros, etc.
V.5 Revisión de encuentros, esquinas, alfeizares y capialzados de puertas y ventanas expuestas al agua de
lluvia.
V.6 Comprobación del buen funcionamiento de las bombas de achique y de las de reserva.
- Suministro de agua
(DB HS-4-24, Art. 7)
V.7 Revisiones para eliminar fugas y pérdidas ocasionales de agua, en aparatos y grifos.
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V.8 Purgado de las instalaciones en caso de cortes ocasionales de suministro.
- Evacuación de aguas

(DB HS-5-21, Art. 7)

V.9 Comprobación de la estanqueidad de la red ante fugas y olores.
V.10 Comprobación del funcionamiento de sifones y válvulas.
V.11 Comprobación del buen funcionamiento de las bombas de achique y de las de reserva.
V.12 Limpieza de registros y sumideros.
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo
expresado en el Anejo II.
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1.

CONDICIONES DEL PROYECTO. ART. 6ª

1.1.

GENERALIDADES

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para
que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información:
a)

b)

c)
d)

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio;
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto
en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas:
la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe
cumplir las siguientes condiciones:
a)

b)

El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante
la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar
todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha
de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su
cumplimiento;
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin
que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto
de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.

En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso,
establezcan las Administraciones competentes.

1.2.

CONTROL DEL PROYECTO

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia
en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias
básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas.

2.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. ART. 7º

2.1.

GENERALIDADES

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas
de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de
la obra.
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Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán,
según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a)
b)
c)

2.2.

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a)
b)
c)

2.2.1.

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2;
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los
siguientes documentos:
a)
b)
c)

2.2.2.

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

CONTROL

DE

RECEPCIÓN

MEDIANTE

DISTINTIVOS

DE

CALIDAD

Y

EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICA
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a)

b)

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.2.3.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

Página 11 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

2.2.4.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el artículo 5.2.5.

2.2.5.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

3.

ANEJO II

3.1.

DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución
de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de
la obra.

3.1.1.

II.1 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos,
de:
a)
b)
c)
d)
e)

El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda.

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán
las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán
acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que
aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legítimo.
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3.1.2.

II.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a)

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada,
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando
proceda; y
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

b)

c)

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo

3.1.3.

II.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con
el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a)

b)

Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y
Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

CIMIENTOS – Según DB SE C Seguridad estructural cimientos
4.

CIMENTACIONES DIRECTAS

4.1.

CONTROL
4.1.1.

GENERALIDADES

Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la conservación en
buen estado de las cimentaciones.
En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las oportunas
medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en
cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible
descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan
edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento
intacto del terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales.
La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las zapatas (ataques
de aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de pilares y muros o
de las redes de agua potable y de saneamiento. En tales casos debe procederse a la observación de la
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las
redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno.
En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación que pueda poner
en peligro su seguridad, tales como:
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a)
b)
c)

perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;
pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes;
excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su
estabilidad.

Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los sótanos, no serán
superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para
el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que puedan ser dañinos para los hormigones.
Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores debe ser autorizada
por el Director de Obra e incluida en el proyecto.

4.1.2.

COMPROBACIONES A REALIZAR SOBRE EL TERRENO DE CIMENTACIÓN

Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio geotécnico
según el apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que
el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos
planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada.
En particular se debe comprobar que:
a)
b)
c)
d)
e)

4.1.3.

el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico;
el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas;
el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el
estudio geotécnico;
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc;
no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.

COMPROBACIONES

A

REALIZAR

SOBRE

LOS

MATERIALES

DE

CONSTRUCCIÓN
Se comprobará que:
a)
b)

4.1.4.

los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son idóneos
para la construcción;
las resistencias son las indicadas en el proyecto.

COMPROBACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN

Se dedicará especial atención a comprobar que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

el replanteo es correcto;
se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;
se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados;
la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto;
los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el proyecto;
las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto;
las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente situadas y
tienen la longitud prevista en el proyecto;
los recubrimientos son los exigidos en proyecto;
los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto;
el espesor del hormigón de limpieza es adecuado;
la colocación y vibración del hormigón son las correctas;
se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya
sean también nuevas o existentes;
las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas;
los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio
geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas;
las juntas corresponden con las previstas en el proyecto;
las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente.
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4.1.5.

COMPROBACIONES FINALES

Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:
a)
las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;
b)
no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;
c)
los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director
de Obra;
d)
no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
terrenos expansivos.
Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, en
edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el
asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:
a)
el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que
pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación;
b)
el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de
longitud, como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será
de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm;
c)
la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento
de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final
de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación;
d)
el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

5.

ELEMENTOS DE CONTENCION
5.1.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE CONTROL

5.1.1.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

5.1.1.1.

Generalidades

Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el suelo afectado por éstos se halla
aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante los trabajos de reconocimiento
geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no detectadas por dichos reconocimientos o si se altera
su estado durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá verse alterado. Si en la zona de
afección de la estructura de contención aparecen puntos especialmente discordantes con la información
utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura de contención.
5.1.1.2.

Muros

La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las recomendaciones constructivas
definidas en los capítulos 4 y 5.
La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de las características
geotécnicas del suelo sea la mínima posible.
Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se evite todo deslizamiento de
las tierras. Esto es especialmente importante en el caso de muros ejecutados por bataches.
En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las excavaciones, el
agotamiento se mantendrá durante toda la duración de los trabajos.
El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de las
obras vecinas.
Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuarán con los
criterios definidos en la Instrucción EHE.

5.1.2.

CONTROL DE CALIDAD

5.1.2.1.

Generalidades

Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes definidos en este DB y en la
Instrucción EHE.
Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar el buen estado de
los elementos de contención.
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En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las oportunas
medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido
en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua.
En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la observación de la cimentación y del
terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua
potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno.
Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán superiores a las especificadas
en el proyecto.
Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de construcción,
durante la ejecución y las comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5.
5.1.2.2.

Muros

Es especialmente importante controlar las características de los elementos de impermeabilización y del
material de relleno del trasdós.

6.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
6.1.

EXCAVACIONES

6.1.1.

CONTROL DE MOVIMIENTOS

Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, utilizando una
adecuada instrumentación si:
a.

no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o a medidas
prescriptivas;
las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables.

b.

Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:
a.

la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones
efectivas que se van desarrollando en el mismo;
movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de
deformaciones;
en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis
retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las
medidas necesarias de estabilización;
el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas
urgentes de estabilización.

b.
c.

d.

6.2.

RELLENOS

6.2.1.

PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO

Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada
de relleno en función de su objeto y comportamiento previstos.
Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo
momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.
El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los siguientes
factores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

naturaleza del material;
método de colocación;
contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;
espesores inicial y final de tongada;
temperatura ambiente y posibles precipitaciones;
uniformidad de compactación;
naturaleza del subsuelo;
existencia de construcciones adyacentes al relleno.
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El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente.

6.2.2.

CONTROL DEL RELLENO

El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su
grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto.
Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en
un ensayo de referencia como el Proctor.
En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los
ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir
el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada
adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de
métodos sísmicos o dinámicos.
La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como:
a)
b)

6.3.

altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención;
modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o quebradizos.

GESTIÓN DEL AGUA

6.3.1.

GENERALIDADES

A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del agua freática (agotamientos o
rebajamientos) y el análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por
roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación).

6.3.2.

AGOTAMIENTOS Y REBAJAMIENTOS DEL AGUA FREÁTICA

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de sus presiones debe
necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico.
Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará:
a)
b)
c)

por gravedad;
por aplicación de vacío;
por electroósmosis.

En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable en el
entorno, el esquema de agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta
distancia de la excavación.
El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes condiciones:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto en taludes como
en el fondo de la excavación, como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales excesivas
en un estrato confinado por otro de inferior permeabilidad;
el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en obras o servicios vecinos, ni
interferir indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua freática;
el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdós o en la base de la
excavación. Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el
agua achicada no transporta un volumen significativo de finos;
el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno;
la explotación del esquema de achique debe asegurar los niveles freáticos y presiones
intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;
deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique;
el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible;
en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles freáticos,
presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno;
en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse el correcto funcionamiento de
los elementos de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos
indeseables.
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6.3.3.

ROTURAS HIDRÁULICAS

Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidráulicas:
a.
roturas por subpresión de una estructura enterrada o un estrato del subsuelo cuando la presión
intersticial supera la sobrecarga media total;
b.
rotura por levantamiento del fondo de una excavación del terreno del borde de apoyo de una
estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular la presión
efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento;
c.
rotura por erosión interna que representa el mecanismo de arrastre de partículas del suelo en el
seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de un contacto
terreno-estructura;
d.
rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por erosión remontante a partir de
una superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables volúmenes de
suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos importantes de agua.
Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a reducir los
gradientes de filtración del agua.
Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua consistirán, según proceda en:
a.
b.
c.

incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del camino de filtración del agua;
filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno;
pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno.

Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) siendo:
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1)
Ed,stb = Gd,stb (7.2)
Donde:
Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras
Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de mayoración de 1 y
1,5 a los valores característicos de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras,
respectivamente.
El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor característico de las
acciones permanentes estabilizadoras.
En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al esfuerzo cortante del terreno se
aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad parciales γM:
a)
b)

7.

para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 1,25
para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40

MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO
7.1.

GENERALIDADES

A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el incremento de sus propiedades
resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios.

7.2.

CONDICIONES INICIALES DEL TERRENO

Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben establecerse,
adecuadamente, las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico.

7.3.

ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO

La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla con aglomerantes hidráulicos,
sustitución, precarga, compactación dinámica, vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet
grouting), u otros procedimientos que garanticen un incremento adecuado de sus propiedades.
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Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del terreno deben tomarse en consideración,
según proceda, los siguientes factores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar;
presiones intersticiales en los diferentes estratos;
naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el terreno;
prevención de daños a las obras o servicios adyacentes;
mejora provisional o permanente del terreno;
en términos de las deformaciones previsibles, la relación entre el método de mejora del terreno y
la secuencia constructiva;
los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación por substancias tóxicas (en el caso en
que éstas se introdujeran en el terreno en el proceso de mejora) o las modificaciones en el nivel
freático;
la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo en el caso de inyecciones de
materiales inestables).

7.4.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE CONTROL

En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a emplear, las propiedades del
terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de control.
Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que pueda adoptarse de mejora del
terreno, consistirán en unos valores mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su mejora.
La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras el proceso de mejora, debe
ser adecuadamente contrastada.

8.

ANCLAJES AL TERRENO
8.1.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE CONTROL

Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos de control mencionados en
9.1.5 y su supervisión, se consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma UNEEN
1537:2001.

9.

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA
9.1.

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los
sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de
hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método
del permanganato potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
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UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra
de suelo en la caja de corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo
triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración
con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

9.2.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the
Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

9.3.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en
agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO –Según EHE
Instrucción de hormigón estructural
10. TITULO 6. CONTROL
CAPITULO XIV. BASES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD

10.1. ARTÍCULO 80º. CONTROL DE CALIDAD
El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se realiza en
representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la Propiedad.
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad del
hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las
pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios característicos de la técnica del
pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra.
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad especificadas en
el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las aprobaciones derivadas del control de
calidad son aprobaciones condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente
establecidos.
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control ejercido por
el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo).
Comentarios
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de control:
a)

Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o por el
proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del proceso de
construcción, pudiendo ser:
-

por propia iniciativa;
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b)

de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización independiente.

Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas por la
Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente, encargados de esta
labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este control consiste en:
comprobar las medidas de control interno;
establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas de control
interno.

Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en:
a)
b)
c)

Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas por el
cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la obra.
Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con las
especificaciones del proyecto.
Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones establecidas
en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción.

Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al Control
externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un Control interno,
realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor.
CAPITULO XV. CONTROL DE MATERIALES

10.2. ARTÍCULO 81º. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN
En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando
disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de
fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición de la
Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón
fabricado.
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera:
a)

b)

c)

d)

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas
(General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales con Sello o Marca de
Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o anulados, para su publicación.
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE,
ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de recepción en obra
de sus materiales componentes. Los hormigones fabricados en centrales, en las que su
producción de hormigón esté en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el
sentido expuesto en el Artículo 1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta
Instrucción que los hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o
Marca de Calidad en el sentido expuesto en a).
En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes
de este Artículo.

Comentarios
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de producción (69.2.1),
pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no es contradictorio el primer párrafo de
este artículo en relación con el citado apartado.

10.2.1.

CEMENTO

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o Marcas
de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CCEHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º.
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u obra,
deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado.
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10.2.1.1.

Especificaciones

Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2.
10.2.1.2.

Ensayos

La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos.
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la
Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción
antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, según el Artículo 26º.
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen,
según las normas de ensayo establecidas en la referida Instrucción.
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra podrá, asimismo
eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos párrafos anteriores, siendo
sustituidas por la documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se
posean.
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.
10.2.1.3.

Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será
condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.

10.2.2.

AGUA DE AMASADO

10.2.2.1.

Especificaciones

Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
10.2.2.2.

Ensayos

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, se
realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º.

Comentarios
Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter:
-

De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo.
De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los
certificados suministrados por el fabricante.

10.2.2.3.

Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta
para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

10.2.3.

ÁRIDOS

10.2.3.1.

Especificaciones

Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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10.2.3.2.

Ensayos

Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un
certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la
fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de
identificación mencionados en 28.1. y los correspondientes a las condiciones físico-químicas, físicomecánicas y granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3.
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia
del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda se realizarán los
correspondientes ensayos de comprobación
10.2.3.3.

Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para calificar el árido
como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en cuestión. Si
se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en tal circunstancia, deberán
adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de Obra a fin de garantizar que, en tales
elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad
o durabilidad del elemento.

10.2.4.

OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN

10.2.4.1.

Especificaciones

Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 29.1.
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se
exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2.
Comentarios
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general de los
aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al comienzo de la misma
las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus efectos sean perjudiciales para
las características de calidad del hormigón o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre
aditivos se realicen de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85,
83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y
83259:87EX.
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes químicos del
aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse en obra sea la simple
comprobación de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin alteración alguna.
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra. Se
recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de acuerdo con
las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95.
10.2.4.2.
Ensayos
a)

b)

c)
d)

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos
previos del hormigón citados en el Artículo 86º. Igualmente se comprobará, mediante los
oportunos ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en
la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las
armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las
normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97.
Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y tipos de aditivos admisibles
en la obra. La constancia de las características de composición y calidad serán garantizadas por
el fabricante correspondiente.
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados según el párrafo anterior.
Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 29.2.1 y 29.2.2. La
determinación del índice de actividad resistente deberá realizarse con cemento de la misma
procedencia que el previsto para la ejecución de la obra.
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e)

Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre
las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y
pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar
la homogeneidad del suministro
10.2.4.3.

Criterios de aceptación o rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el aditivo o la
adición como no apto para agregar a hormigones.
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a utilizar,
respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no utilización,
hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su aceptación y
empleo en la obra

10.3. ARTÍCULO 82º. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN
El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según 81.3, o de otras
características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los
Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83300:84.
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de hormigón
esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.9.1 y
firmada por una persona física.
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser
archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de
la documentación final de control.

10.4. ARTÍCULO 83º. CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
10.4.1.

ESPECIFICACIONES.

La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la indicada,
en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones en los que la
consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams
Comentarios
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en la
dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se refiere.
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al primer cuarto
de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación de consistencia al principio del
vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe producirse en base a la consistencia medida en la
mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84.
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 de la
descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor

10.4.2.

ENSAYOS

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE
83313:90.
-

10.4.3.

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
En los casos previstos en 88.2. (control reducido).
Cuando lo ordene la Dirección de Obra

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE
83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente.
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Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida

Tipos de
ensayos
Ejecución de
probetas

Previos
En
laboratorio

TABLA 84.1
Control de la resistencia del hormigón
Característicos
De control
De información complementaria
Tipo a
Tipo b
En obra
En obra
En obra
Extraídas del
hormigón endurecido

Tipo c
Ensayos no
destructivos

dentro de la tolerancia.
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada
correspondiente y la corrección de la dosificación

10.5. ARTÍCULO 84º. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del
hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los que puedan prescribirse en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del hormigón
previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º.

Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere el Artículo
89º.
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de ensayos
previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º respectivamente.
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm,
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y
UNE 83304:84
Comentarios
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha establecido
para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, pero los medios de
producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos característicos. Cuando exista
experiencia suficiente tanto en materiales, como en dosificación y medios (por ejemplo las centrales de
hormigón preparado), procede realizar únicamente los ensayos de control
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Conservación
de probetas

En cámara
húmeda

En agua o
cámara
húmeda

En agua o
cámara
húmeda

Tipo de
probetas

Cilíndricas
de 15 x 30

Cilíndricas de
15 x30

Cilíndricas
de 15 x 30

En
condiciones
análogas a
las de la
obra
Cilíndricas
de 15 x 30

Edad de las
probetas
Número mínimo
de probetas
Obligatoriedad

28 días

28 días

28 días

Variables

4x2=8

6 x 2 = 12

A establecer

Preceptivos
salvo
experiencia
previa
Están
destinados
a
establecer
la
dosificación
inicial

Preceptivos
salvo
experiencia
previa
Están
destinados a
sancionar la
dosificación
definitiva con
los medios de
fabricación a
emplear

Véase
Artículo 88º
Siempre
preceptivos

A veces,
deben
completarse
con ensayos
de
información
tipo «b» o
tipo «c»

Están destinados a estimar la resistencia real del
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones
determinadas

DE

ESPECIFICACIONES

Observaciones

10.6. ARTÍCULO

85º.

CONTROL

LAS

En agua o ambiente
según proceda

(Métodos muy
diversos)

Cilíndricas de
esbeltez superior a
uno

En general, no preceptivos

RELATIVAS

A LA

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a.,
se llevarán a cabo los siguientes controles:
a)
b)

Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2.
Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de
acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2.

10.6.1.

ESPECIFICACIONES

En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la que
el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua/cemento del
hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 69.2.9.1. Además, para el
caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros
análogos, firmados por persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la
relación agua/cemento.
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta
resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, así como cuando
lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra.
Comentarios
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón las
limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado exige disponer, en
todo caso, de la documentación que avale dicho cumplimiento, tanto si el hormigón procede del
suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella

10.6.2.

CONTROLES Y ENSAYOS

El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón que
se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo indicado en
69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra.
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra,
mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un
hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. La toma de muestras se
realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento
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de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la fabricación, conservación y
ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador
del hormigón y el Usuario del mismo.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de
estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una documentación
que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. En este caso, dicho
control se efectuará sobre una documentación que incluirá, al menos los siguientes puntos:
-

-

Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra.
Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra.
Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de
penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado.
Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas
para los ensayos anteriores.

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra.
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la
que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones empleadas en
los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un Sello o Marca
de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya este ensayo como objeto
de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los ensayos. En este caso, se presentará a la
Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentación que permita el control documental, en
los mismos términos que los indicados anteriormente

Comentarios
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los aspectos de
compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución puede tener en los
resultados finales del ensayo

10.6.3.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se efectuará
sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX,
se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio:
-

las profundidades máximas de penetración:

-

las profundidades medias de penetración:

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

10.7. ARTÍCULO 86º. ENSAYOS PREVIOS DEL HORMIGÓN
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito en
el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los
materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el
mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué caso puede prescindirse de la realización de estos
ensayos.
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Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas
distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación que se
desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que deberá
superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea razonable
esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la resistencia característica real de la
obra sobrepase también a la de proyecto
Comentarios
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, aunque bajo este
epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario realizar para garantizar que el
hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos
relativos a su durabilidad).
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad estudiada pero son
insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el hormigón de la obra. Dado que las
especificaciones no se refieren siempre a valores medios, como por ejemplo, en el caso de la resistencia,
es necesario adoptar una serie de hipótesis que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las
dosificaciones ensayadas.
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un coeficiente de
variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este caso, se deberá cumplir
que:
fck ≤ fcm(1 – 1,64 )
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica.
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. Cuando no se
conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con almacenamiento
separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la cantidad de agua incorporada
por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se comprueban periódicamente y existe un
control (de recepción o en origen) de las materias primas.
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para la buena
marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca la Dirección de
Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas con rotura a tres, siete y noventa días
permitirá tener un conocimiento del hormigón que puede resultar muy útil, tanto para tener información de
partes concretas de la obra antes de veintiocho días, como para prever el comportamiento del hormigón a
mayores edades

10.8. ARTÍCULO 87º. ENSAYOS CARACTERISTICOS DEL HORMIGÓN.
Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa con
los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen
por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia característica
real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto.
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de hormigón,
para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se ejecutarán,
conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a
los 28 días de edad.
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada,
obteniéndose la serie de seis resultados medios:
x1 < x2 < … < x6
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica:
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x1 + x2 – x3 > fck
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes.
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasándose el
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se llegue
al establecimiento de una dosificación y un proceso de fabricación aceptable
Comentarios
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad de la
dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear, para conseguir
hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar útil ensayar varias dosificaciones
iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar de
nuevo con el consiguiente retraso para la obra

10.9. ARTÍCULO 88º. ENSAYOS DE CONTROL DE HORMIGÓN.
10.9.1.

GENERALIDADES.

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de
proyecto.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades.
-

Modalidad 1: Control a nivel reducido.
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas.
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de una
fracción de las amasadas que se colocan.

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84,
83301:91, 83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por laboratorios que
cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que lo
desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán
preferentemente por dichos laboratorios.
Comentarios
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica medible de una
amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de determinaciones (igual o superior a dos)
de la característica de calidad en cuestión, realizadas sobre partes o porciones de la amasada.
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del hormigón, curado
en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el proyecto.
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) (Artículo 89.o) que
prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la Dirección de Obra, para conocer
a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de los elementos de que se trata, que el hormigón
tiene la resistencia adecuada, especialmente en el momento del tesado en estructuras de hormigón
pretensado o para determinar plazos de descimbrado.
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos determinantes son
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 89.o)
derivados del 88.4.

10.9.2.

CONTROL A NIVEL REDUCIDO

En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de acuerdo con
dosificaciones tipo.
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Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección
de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se realizará un ensayo
de medida de la consistencia según UNE 83313:90.
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a través de los
valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso.
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en edificios
de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que trabajen a
flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros.
Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10
N/mm2.
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de exposición
III y IV, según 8.2.2
Comentarios
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige una
vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación, el amasado y la
puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemático registro de los valores de la
consistencia

10.9.3.

CONTROL AL 100 POR 100

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza determinando la
resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando, a
partir de sus resultados, el valor de la resistencia característica real, según 39.1.
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest .

Comentarios
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número de probetas
que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado costo de control. Sin
embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados de mucha responsabilidad, en
cuya composición entra un número pequeño de amasadas u otros similares, puede resultar de gran
interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en él las decisiones de aceptación o rechazo, con
eliminación total del posible error inherente a toda estimación. En previsión de estos casos especiales,
pero sin exclusión de cualquier otro, se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este tipo de
control.
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real corresponde al
cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto del control. Su obtención se
reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es superada en el 95 por 100 de los
casos.
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la resistencia
de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n =
0,05N, redondeándose n por exceso.
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el valor
de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie

10.9.4.

CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGÓN.

Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas
lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. No se mezclarán en un
mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de
la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo
Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma
dosificación nominal.
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En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca
de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los límites de la tabla 88.4.a
al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
-

-

-

Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser
satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación
final de obra.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo,
si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la
tabla 88.4.a.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios

TABLA 88.4.a
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control
Límite superior

Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienen
elementos
comprimidos (pilares,
pilas, muros portantes,
pilotes, etc.)

Volumen de hormigón

100 m3

Estructuras que tienen
únicamente elementos
sometidos a flexión (forjados
de hormigón con pilares
metálicos, tableros, muros de
contención, etc.)
100 m3

Macizos
(zapatas,
estribos de
puente, bloques,
etc.)

Número de amasadas (1)

50

50

100

Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1000 m2

-

Número de plantas

2

2

-

100 m3

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de amasada
en 30.2.) siendo:
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Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el
lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos, a una
determinación.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la
forma:
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes
expresiones:

donde:
KN

Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación en que se fabrique el
hormigón.
Resistencia de la amasada de menor resistencia.
N/2 si N es par.

x1
M

M

(N – 1)/2 si N es impar.

En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón en función
del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo r de
los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente:
-

-

-

Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el Suministrador,
la cual conocerá a través de sus resultados de control de producción.
Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las resistencias
obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido relativo
máximo especificado para esta clase de instalación. Si esto se cumple, se aplica el
coeficiente KN correspondiente.
Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo establecido para
esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que corresponda al valor máximo
establecido para r. Por tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva columna, tanto
para ese lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el
recorrido relativo de la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente.
Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión)
será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo de
la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes
ya el nuevo coeficiente KN.
TABLA 88.4.b
Valores de KN
Hormigones fabricados en central
Clase A

Recorrido
relativo
máximo, r
0,29
0,31
0,34
0,36
0,38
0,39
0,40

KN
Con sello
de calidad
0,93
0,95
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00

Sin sello
de calidad
0,90
0,92
0,94
0,95
0,96
0,97
0,97

Clase B
Recorrido relativo
máximo, r

Clase C
Recorrido relativo
máximo, r

KN

0,40
0,46
0,49
0,53
0,55
0,57
0,59

0,85
0,88
0,90
0,92
0,94
0,95
0,96

0,50
0,57
0,61
0,66
0,68
0,71
0,73

Otros
casos
KN

0,81
0,85
0,88
0,90
0,92
0,93
0,95

0,75
0,80
0,84
0,87
0,89
0,91
0,93

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:
-

La clase A se corresponde con instalaciones
comprendido entre 0,08 y 0,13.
La clase B se corresponde con instalaciones
comprendido entre 0,13 y 0,16.
La clase C se corresponde con instalaciones
comprendido entre 0,16 y 0,20.
Otros casos incluye las hormigoneras con
comprendido entre 0,20 y 0,25
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Comentarios
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario conocer el
coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a través de los datos de
control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos con 35 resultados, lo cual por
dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su aplicación ante los posibles cambios que se
produzcan.
Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático y suficiente
número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por laboratorios externos, de tal forma
que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de variación de cada período, clasificando la
planta.
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni obligatorios
ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado una estimación
estadística del coeficiente de variación en función del recorrido relativo r de los resultados de resistencia
obtenidos en cada lote, siendo:

donde:
xmin
xmax
Xm

Resistencia de la amasada de menor resistencia.
Resistencia de la amasada de mayor resistencia.
Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote.

A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de confianza de la
distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del intervalo, los cuales se
toman como máximos, asignando a estos casos el KN correspondiente al valor de menor del intervalo.
Pudiera darse el caso de que la planta de hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de
producción. Para que este cambio controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de
completar, puede utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación de la
planta, no computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe
comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, las razones del mismo y el
aumento o disminución medio de resistencias esperables, para que ésta pueda definir con antelación
suficiente el número de lotes afectados. En relación con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá
en cuenta que, dada la importancia de que el hormigón comprimido de los nudos, que se ejecuta, en
general, simultáneamente con los elementos a flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón
de los elementos a flexión, cuando incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será controlado
mediante los lotes que resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a
los elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia especificada del
hormigón de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente al de los elementos a
flexión, o la estructura independice totalmente los elementos a flexión y compresión y, por tanto, no
incluya nudos entre elementos a flexión y sus apoyos comprimidos, el hormigón será controlado por
separado con lotes establecidos con los criterios de la columna central e izquierda, respectivamente.

10.9.5.

DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE RESISTENCIAS.

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se aceptará.
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procederá
como sigue:
a)
b)

Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará.
Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de
cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados
seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos.
-

-

Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest
deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad
respecto del previsto en el Proyecto.
Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en
obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 89.o, y realizando en su caso un estudio
análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia
obtenidos.
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-

Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La carga de ensayo
podrá exceder el valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo.

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional
que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se
aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los
Estados Límite de Servicio.
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá consultar con el
Proyectista y con Organismos especializados.
Comentarios
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la demolición o
refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba de carga que el margen
de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de ensayo debe de ser significativamente
superior a la de servicio. Una carga total materializada del orden del 85% de la carga de cálculo es un
valor suficientemente representativo como para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los
elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con instrumental y personal especializados,
después de realizar un Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de seguridad oportunas.
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que trabajan a
flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones económicas.
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad valiosa en sí
misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas íntimamente con la calidad del
hormigón, como el módulo de deformación longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la resistencia
frente a agentes agresivos. Por consiguiente, cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la
especificada, es preciso considerar no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la
estructura, sino también el efecto negativo sobre otras características, como la deformabilidad,
fisurabilidad y la durabilidad.

10.10. ARTÍCULO 89º. ENSAYOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL HORMIGÓN
Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los Artículos 72º y 75º
y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar
la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en
condiciones análogas a las de la obra.
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:
a)

b)

c)

La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos de control
(ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas, sino en las
que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya
resistencia se pretende estimar.
La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE
83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha
extracción afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta
el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de
realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción.
El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente descritos
y debidamente correlacionados con los mismos.

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención de
resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a cargo de personal
especializado.
Comentarios
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos:
Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos previstos en 88.5.
Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra posteriores a la
fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, compactación y curado de hormigón).
Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, estimando así el momento
idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la puesta en carga de elementos estructurales.
En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a determinadas acciones que
podrían haber afectado a su capacidad resistente (sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.).
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Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden considerarse los
ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de propagación de ultrasonidos»,
cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos medios con la extracción de probetas testigo.
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha proporcionado con
probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, deben extraerse las muestras en
lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas zonas donde se presuma o se sepa con certeza
que están las porciones de hormigón de las que formaban parte las muestras de las probetas del control,
salvo otros fines. Puede tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las
probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas
moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.).

10.11. ARTÍCULO 90º CONTROL DE LA CALIDAD DEL ACERO
10.11.1. GENERALIDADES
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
-

Control a nivel reducido.
Control a nivel normal.
En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las
armaduras activas como para las pasivas.
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de
varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del
material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma
indivisible.
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º.
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no
esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se coloquen en
obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control debe realizarse
antes de la puesta en servicio de la estructura.
Comentarios
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se recomienda adoptar
el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los materiales existentes en obra que
tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes partidas suministradas, el resultado de los
ensayos será aplicable al material que constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal
ensayo. Si no es posible clasificar el material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se
considerará que todo el material de un diámetro constituye un solo lote.
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no representa en cada
obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material defectuoso sería detectado rápidamente.
En la práctica el sistema es correcto para el fin que se persigue, que es dificultar el empleo de materiales
que presenten defectos.
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, debería pasarse a
realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base estadística a una estimación
eficaz de calidad.

10.11.2. CONTROL A NIVEL REDUCIDO
Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en
los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar
ensayos completos sobre el material.
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como resistencia de
cálculo el valor (ver 38.3):

-

El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro:
Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos comprobaciones por
cada partida de material suministrado a obra.
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-

Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.

10.11.3. CONTROL A NIVEL NORMAL
Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los
casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2.
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo
suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm),
serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 mm). En el
caso de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro
nominal de las armaduras.
10.11.3.1.

Productos certificados

Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de control no
constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo
complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados del
control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de
armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
-

Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
-

-

-

-

Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o
Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso.
En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características geométricas de
sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado
específico de adherencia según 31.2.
Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3
(según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado
indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga
de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)
como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE
36462:80.
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de acuerdo con
lo especificado en 90.4, la soldabilidad.
10.11.3.2.

Productos no certificados

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de
armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.
Se procederá de la siguiente forma:
-

Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
-

-

-

Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o
Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso.
En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características geométricas de
sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado
específico de adherencia según 31.2.
Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 31.2 y 31.3
(según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado
indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga
de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)
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como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE
36462:80.
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará la soldabilidad de
acuerdo con lo especificado en 90.4.

-

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte
de obra correspondiente.

10.11.4. COMPROBACIÓN DE LA SOLDABILIDAD
En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición
química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del
procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.
a)

Soldadura a tope
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a soldar.
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, realizándose con
tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado,
procediéndose de la siguiente manera:
-

-

-

Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este
ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga
total de rotura. El valor obtenido para la probeta soldada no presentará una disminución
superior al 5 por 100 de la carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será
inferior a la carga de rotura garantizada.
De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes resultará
que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no será
inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama
inferior.
La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces la longitud de
la oliva.
Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la zona de
afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la Tabla 31.2.b.

b)

Soldadura por solapo
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y sobre la
combinación de diámetro más fino y más grueso.
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El
resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de
solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de
rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas del diámetro más fino
procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en
ningún caso por debajo del valor nominal.

c)

Soldadura en cruz
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y del
diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se considerará
satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura
con respecto a la media determinada sobre tres probetas de ese diámetro, y procedentes de la
misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por
debajo del valor nominal.
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de
arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino.

d)

Otro tipo de soldaduras
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las
anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de comprobación al
soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en obra.

Comentarios
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo
con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este requisito para cada partida de
acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo correspondientes. En el caso de que el acero
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no posea resultados de ensayo de su composición química, es necesario realizar ensayos de control para
su comprobación.

10.11.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS ACEROS
Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios de
aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en casos
particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección
de Obra.
a)

Control a nivel reducido
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas
resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la
partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no satisfactorio, se comprobarán cuatro
nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas
cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario,
será aceptada.
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o fisuras en los
ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar toda la partida a
la que corresponda la misma.

b)

Control a nivel normal
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
-

-

-

-

-

Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a
nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el lote, que es el sometido a
control.
Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento
de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será
condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.
Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo
cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos
nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.
Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento
en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las
barras del diámetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún
fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que
posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras
pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante
ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el
lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado,
y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16
probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos
resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados
superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado.
Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de
todo el proceso.

Comentarios
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán hacerse
siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado no
satisfactorio.
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben adoptarse.
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador del cuantil
del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen dichos resultados. Este estimador es
el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, aplicado a 16 probetas.
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya sido
ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de Obra, y a costa del
Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes:
-

Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la propia
estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las características mecánicas del acero
colocado, o realizarse ensayos especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la
geometría del corrugado o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado.
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-

Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores determinados en los
ensayos de control o en los ensayos de información complementaria a los que hace referencia el
punto anterior.
Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2.
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué elementos se
refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la disminución de seguridad de los
diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá consultar con el Proyectista y con Organismos
especializados.

Capitulo XVI. Control de la ejecución.

10.12. ARTÍCULO 95º. CONTROL DE LA EJECUCIÓN
10.12.1. GENERALIDADES
El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto
garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción.
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del
control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en función
del valor adoptado para f en el proyecto.
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución:
-

Control de ejecución a nivel reducido,
Control de ejecución a nivel normal,
Control de ejecución a nivel intenso,
que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto.
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con
lo indicado en la tabla 95.1.a.

TABLA 95.1.a
Tipo de obra

Tamaño del lote

Edificios

500 m2, sin rebasar las dos plantas

Puentes, Acueductos, Túneles, etc.

500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m

Obras de Grandes Macizos

250 m3

Chimeneas, Torres, Pilas, etc.

250 m3, sin rebasar los 50 m

Piezas prefabricadas:
De tipo lineal
De tipo superficial

500 m de bancada 250 m

En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se
detallan en la tabla 95.1.b.
TABLA 95.1.b
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución
10.12.1.1.
a)

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución
Directorio de agentes involucrados.
Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.
Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de
control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o
información complementaria.
Revisión de planos y documentos contractuales.
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
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Suministro y certificados de aptitud de materiales.

b)

Comprobaciones de replanteo y geométricas
Comprobación de cotas, niveles y geometría.
Comprobación de tolerancias admisibles.

c)

Cimbras y andamiajes
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.

d)

Armaduras
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras.
distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.

e)

f)

Utilización

Transporte, vertido y compactación
-

Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.

g)

Juntas de trabajo, contracción o dilatación
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

h)

Curado
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.

i)

Desmoldeado y descimbrado
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.

j)

Tesado de armaduras activas
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobación de deslizamientos y anclajes.
Inyección de vainas y protección de anclajes.

k)

Tolerancias y dimensiones finales
Comprobación dimensional.

l)

Reparación de defectos y limpieza de superficies
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN
Comprobación de la Autorización de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.
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m)

n)

o)

Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.
Espesor de la losa superior.
Canto total.
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.
Armaduras de reparto.
Separadores.

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN
Estado de bancadas
Limpieza.
Colocación de tendones
Placas de desvío.
Trazado de cables.
Separadores y empalmes.
Cabezas de tesado.
Cuñas de anclaje.
Tesado
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.
Comprobación de cargas.
Programa de tesado y alargamientos.
Transferencia.
Corte de tendones.

p)

Moldes
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.

q)

Curado
Ciclo térmico.
Protección de piezas.

r)

Desmoldeo y almacenamiento
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.

s)

Transporte a obra y montaje
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en
los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación
Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en
4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución
normal e intenso.
Comentarios
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver
disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse
respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y a la
precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha
indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta
posición, modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar
solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial
importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos
mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se realice en la
forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso
comprobar las luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la calidad de
la obra terminada es la exigida en el proyecto.
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo
ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son fundamentales
para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones
de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden
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presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia.
Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, también en la ejecución de la obra
son de aplicación los controles interno y externo.
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control
externo).

10.12.2. CONTROL A NIVEL INTENSO
Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en
caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario.
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos
específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la
construcción de la obra.
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada lote
en los que se ha dividido la obra.

10.12.3. CONTROL A NIVEL NORMAL
Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra.

10.12.4. CONTROL A NIVEL REDUCIDO
Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la
obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la obra.

10.12.5. APLICACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTROL
Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse en
función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación
persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se muestran
en la tabla 95.5.

TABLA 95.5
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones γf en función del nivel de control de ejecución
Nivel de control de ejecución
Tipo de acción
Intenso

Normal

Reducido

Permanente

G = 1,35

G = 1,50

G = 1,60

Pretensado

P = 1,00

P = 1,00

P = 1,00

Permanente de valor no
constante

G* = 1,50

G* = 1,60

G* = 1,80

Variable

Q = 1,50

Q = 1,60

Q = 1,80

10.13. ARTÍCULO 96º. TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN
El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar establecidas
las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de
referencia o puede ser adoptado por el Proyectista.
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10.14. ARTÍCULO

99º.

ENSAYOS

DE

INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

DE

LA

ESTRUCTURA
10.14.1. GENERALIDADES
De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles
preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:
a)
b)

c)

Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma reúne
ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda precisión la forma
de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados.
Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.

Comentarios
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende
medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del
hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es una
función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible reproducir
cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos casos, el
recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada.

10.14.2. PRUEBAS DE CARGA
Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. En
general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en:
a)

Pruebas de carga reglamentarias.
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones
o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la
estructura ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones
de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de
realizar ensayos de puesta en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen
por objeto el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las
cargas normales de explotación, comprobando si la obra se comporta según los supuestos de
proyecto, garantizando con ello su funcionalidad.
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos,
flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos.
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos.
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes
con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y pasarelas y
zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan
llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos
deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas.
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un
proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)

En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo
previsto en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la
estructura.
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b)

b)

c)

Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos
compatibles con la correcta utilización de la estructura.
c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias
de vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga
en más de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón
pretensado.
d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta
última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la
estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición
deberá satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse,
se admite que se cumplan los criterios tras un segundo ciclo.
Pruebas de carga como información complementaria
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información
complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construcción.
Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no
deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realización,
análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior.
Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad
de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de
cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción de un Plan
de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente.
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.

Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se
puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios:
Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días de edad, o
haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha alcanzado los valores
nominales previstos en proyecto.
Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes aún no
materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las correspondientes cargas
sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el elemento ensayado.
Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de ensayo.
La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo las cargas
permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga permanente que
se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas.
Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales, evitando
impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en los materiales empleados para
materializar la carga.
24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las lecturas en los
puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se iniciará la
descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas después de haber retirado la totalidad
de las cargas.
Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes durante el
ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente.
Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para evitar un
posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad no interferirán la prueba
de carga ni afectarán a los resultados.
El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes:
-

-

Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y que
comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura.
La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el canto del
elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos veces la distancia
entre el apoyo y el extremo.
Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y transcurridas 24
horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de hormigón armado e inferior al 20% de
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la máxima en elementos de hormigón pretensado. Esta condición deberá satisfacerse tras el primer
ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, se permite realizar un segundo ciclo de cargadescarga después de transcurridas 72 horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el
resultado se considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha
máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras.
Comentarios
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en
estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a
acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando
una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el proyecto inicial
(mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.).
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las
secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos
vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda
clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba.
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer ciclo
de carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la
flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de carga-descarga, al
cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo
carga en este segundo ciclo.
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de elemento
que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente.
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más
característicos que se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo tiempo,
la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles puedan influir
en los resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una estimación de flechas en
aquellas estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los movimientos atensionales
pueden ser muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha residual.
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la
interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de trabajos.

10.14.3. OTROS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón
diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad.
Comentarios
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que
permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus
recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor o
menor permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación.
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un
centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy
específica.

ESTRUCTURA DE FABRICA – Según DB SE F Seguridad Estructural - Fabrica
11. CONTROL DE LA EJECUCION
11.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES
La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se encuentra regulado en
documentos específicos.

11.1.1.

PIEZAS

Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la
categoría de fabricación.
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en el
proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior
al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a
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compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE
EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de
confianza citado.
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido
en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.
El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1
debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata de piezas de
categoría I, en las cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el medio, utilizando el
coeficiente de variación y se procederá análogamente.

Tabla 8.1 Valores del factor δ
Altura de pieza (mm)
50
0,85
0,95
1,15
1,30
1,45
1,55

50
65
100
150
200
≥250

Menor dimensión horizontal de la pieza (mm)
100
150
200
0,75
0,70
–
0,85
0,75
0,70
1,00
0,90
0,80
1,20
1,10
1,00
1,35
1,25
1,15
1,45
1,35
1,25

250
–
0,65
0,75
0,95
1,10
1,15

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con
esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través
en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose según los
puntos anteriores.
Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la dirección de
esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 7721:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por
el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual
que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.
Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominante en la
resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma citada.
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física o
químicamente a la materia de las piezas.

11.1.2.

ARENAS

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente
preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de
muestras para la comprobación de características en laboratorio.
Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por
lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas.

11.1.3.

CEMENTOS Y CALES

Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el aire.
Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado.
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11.1.4.

MORTEROS SECOS PREPARADOS Y HORMIGONES PREPARADOS

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que figuran
en el envase corresponden a las solicitadas.
La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material.
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.
El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. Si
se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante.

11.2. CONTROL DE LA FÁBRICA
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoría de
fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe
procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del
coeficiente de seguridad apropiado al caso.
Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores
de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo.

11.2.1.

CATEGORÍAS DE EJECUCIÓN

Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes.
Categoría A:
a)
Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo,
dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por
humedad.
b)
El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción
a 7 y 28 días.
c)
La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN
1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001.
d)
Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y
la supervisión continuada por parte del constructor.
Categoría B:
a)
Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la categoría A, excepto en lo
que atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por humedad.
b)
Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresión y a
flexotracción, a 28 días.
c)
Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y
la supervisión continuada por parte del constructor.
Categoría C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B.
Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales

Página 47 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica

Desplome
Axialidad
Planeidad (1)
Espesor

Posición
En la altura del piso
En la altura total del edificio
En 1 metro
En 10 metros
De la hoja del muro (2)
Del muro capuchino completo

Tolerancia, en mm
20
50
20
5
20
±25 mm
+10

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del elemento de
fábrica.
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las tolerancias de
fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja.

11.3. MORTEROS Y HORMIGONES DE RELLENO
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no se
ensuciará durante su manipulación posterior.
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón
que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.
Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las piezas de la
fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.
El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin
segregación.
Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE
EN 1015-11:2000.
Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y
escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se
segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia
precisa para soportar la presión del hormigón fresco.

11.4. ARMADURAS
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que
sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades en la
película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el galvanizado).
Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que esté libre de
sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre
ellos.
Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos
superficiales que afecten a la adherencia.
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Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en su posición
con el recubrimiento especificado.
Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva mientras se
vierte el mortero u el hormigón de relleno.
Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera expresa o por
referencia a indicaciones reflejadas en planos.
En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para ejecutar la
fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con
mortero u hormigón al levantarse la fábrica.

11.5. PROTECCIÓN DE FÁBRICAS EN EJECUCIÓN
Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y contra
acciones climáticas.
La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la
lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos.
Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado,
especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o
fuertes corrientes de aire.
Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas.
Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante
pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente,
para mantener su estabilidad.
Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes
mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el
tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento.

11.6. ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA
Normas UNE
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and
light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón
celular curado en autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de
la resistencia a compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1:
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2:
Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5:
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento
de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6:
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento
de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de
la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la
resistencia inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad.
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UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y
bandas para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500.
Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales.

DEMADA ENERGETICA – Según DB HE Ahorro de Energía
12. HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
12.1. CONSTRUCCIÓN
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo
indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE.

12.1.1.

EJECUCIÓN

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a
las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica.

12.1.2.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de
aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas
señaladas en este Documento Básico.
12.1.2.1.

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales
como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en
cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y
encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.
12.1.2.2.

Condensaciones

Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma.
12.1.2.3.

Permeabilidad al aire

Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda.
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12.1.3.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del
CTE.
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas
finales.

13. HE 2 – RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

14. HE 3 – EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
14.1. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
14.1.1.

EQUIPOS

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán
con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los
requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no
superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:
Tabla 3.1 Lámparas de descarga
Potencia nominal
de lámpara (W)

50
70
80
100
125
150
250
400

Potencia total del conjunto (W)
Vapor de
mercurio
60
92
139
270
425

Vapor de sodio alta presión
62
84
116
171
277
435

Vapor halogenuros
metálicos
84
116
171
270 (2,15A) 277(3A)
425 (3,5A) 435 (4,6A)

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones
reducidas o reactancias de doble nivel.
Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión

Potencia nominal de lámpara (W)
35
50
2x35
3x25
2x50

14.1.2.

Potencia total del conjunto (W)
43
60
85
125
120

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del
fabricante que acredite su potencia total.
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14.2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias
con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en
las diferentes zonas.

15. HE 4 – CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
15.1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN
15.1.1.

CONDICIONES GENERALES

El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que:
a)
b)
c)

optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos
térmicos del edificio;
garantice una durabilidad y calidad suficientes;
garantice un uso seguro de la instalación.

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden
operar en la instalación.
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito
primario, éste será de circulación forzada.
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia
de componentes de acero galvanizado.
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la
reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par
galvánico.
15.1.1.1.

Fluido de trabajo

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores.
Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con
aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua
empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su
calor especifico.
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los
señalados en los puntos siguientes:
a)

b)
c)

la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En
el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no
sobrepasando los 650 µS/cm;
el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en
carbonato cálcico;
el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.
15.1.1.2.

Protección contra heladas

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura
permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces
de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda
caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a
3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el
circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus
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propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por
todos los componentes y materiales de la instalación.
Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de
protección, sea aprobado por la Administración Competente.
15.1.1.3.

Sobrecalentamientos

15.1.1.3.1. Protección contra sobrecalentamientos
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten
los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la
calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial
las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las
instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten
el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la
construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún
peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio
o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se
realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de
consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la
legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los
circuitos.

15.1.1.3.2. Protección contra quemaduras
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de
consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que
limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura
superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura
posible de extracción del sistema solar.

15.1.1.3.3. Protección de materiales contra altas temperaturas
El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por
todos los materiales y componentes.
15.1.1.4.

Resistencia a presión

Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de
servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños
permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la
presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo.
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión
de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.
15.1.1.5.

Prevención de flujo inverso

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas
a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra
por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para
evitarlo.
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea
por circulación natural.
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15.2. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO
15.2.1.

DIMENSIONADO BÁSICO

En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base
mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el
método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:
a)
b)
c)

la demanda de energía térmica;
la energía solar térmica aportada;
las fracciones solares mensuales y anual;

el rendimiento medio anual.
Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la
instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo
en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas
de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los
trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el
rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre
igual o superior al 40%.
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice
la instalación, deberá ser mayor que el 20 %.

15.2.2.

SISTEMA DE CAPTACIÓN

15.2.2.1.

Generalidades

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la
materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que
considere la reglamentación que lo sustituya.
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios
energéticos como por criterios constructivos.
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante
energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la
curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10
Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.
15.2.2.2.

Conexionado

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos.
Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose
instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las
bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de
mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de
proteger la instalación.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se
pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la
aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I
y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado
hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.
15.2.2.3.

Estructura soporte

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a
seguridad.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias
dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al
circuito hidráulico.
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición
relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas
por el fabricante.
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Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la
estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.

15.2.3.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR

15.2.3.1.

Generalidades

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función
de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con
la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:
50 < V/A < 180

siendo:A la suma de las áreas de los captadores [m²];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de
configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá
fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito
de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la
legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la
instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple
la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este
último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible
por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por
la legislación vigente.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar
válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados
en caso de daños del sistema.
Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de
acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario.
15.2.3.2.

Situación de las conexiones

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación
del fluido y, además:
a)

b)
c)

la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al
interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75%
de la altura total del mismo;
la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se
realizará por la parte inferior de éste;
la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte
inferior;

la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las
tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos.
La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el
funcionamiento de la instalación.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto
puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de
instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se
deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio
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15.2.4.

SISTEMA DE INTERCAMBIO

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará
para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000
W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición:
P ≥ 500 · A

Siendo:
P potencia mínima del intercambiador [W];
A el área de captadores [m²].
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15.
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una
válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.
Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).

15.2.5.

CIRCUITO HIDRÁULICO

15.2.5.1.

Generalidades

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe
ser controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con
las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor
estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las
que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio
anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.
15.2.5.2.

Tuberías

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea
posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán
siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la
durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas,
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de
tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen
funcionamiento y operación de los componentes.
15.2.5.3.

Bombas

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería
mantener aceptablemente baja en todo el circuito.
Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo
en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición
horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento
alternativo de las mismas, de forma manual o automática.
En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha
de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtrocaptadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los
captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá
hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie.
15.2.5.4.

Vasos de expansión

Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que
se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no
introducción de aire en el circuito primario.
15.2.5.5.

Purga de aire

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación
donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de
desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este
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volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un
desaireador con purgador automático.
En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios
para la purga manual.
15.2.5.6.

Drenaje

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no
puedan congelarse.

15.2.6.

SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía
solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar.
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de
captadores.
El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche
lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de
un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y
control de la legionelosis.
En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea
una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se
obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua
de entrada al citado equipo.
En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad
dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la
temperatura máxima de impulsión.

15.2.7.

SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar.
El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los
sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.
En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores,
deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá
actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los
captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera
que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén
paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de
arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC.
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores
de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de
la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.
El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por
debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido.
Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la
radiación solar.
Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la
puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la
misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de
reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos.
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15.2.8.

SISTEMA DE MEDIDA

Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el
caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de
medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables:
a)
b)
c)

temperatura de entrada agua fría de red;
temperatura de salida acumulador solar;
caudal de agua fría de red.

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del
tiempo.

15.3. COMPONENTES
15.3.1.

CAPTADORES SOLARES

Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto.
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de
trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en
la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las
características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante.
Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en
condiciones de temperaturas máximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo
condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador.
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;
modelo, tipo, año de producción;
número de serie de fabricación;
área total del captador;
peso del captador vacío, capacidad de líquido;
presión máxima de servicio

Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición
que asegure que los caracteres permanecen indelebles.

15.3.2.

ACUMULADORES

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los
siguientes datos:
a)
b)

superficie de intercambio térmico en m²;
presión máxima de trabajo, del circuito primario.

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados
antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)

manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente;
registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del
serpentín;
manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato;
manguito para el vaciado.

En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo.
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm,
fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la
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entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni
accesorios;
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una
protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica.
Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación:
características y tratamientos descritos a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

acumuladores de acero vitrificado con protección catódica;
acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosión
con un sistema de protección catódica;
acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.
acumuladores de cobre;
acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su
utilización por las compañías de suministro de agua potable;
acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo
pertenezca a un circuito terciario);
los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por
envejecimiento o averías.

15.3.3.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al
consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de
funcionamiento de captadores.
Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no
debería ser menor que 40 W/m2·K.

15.3.4.

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en
general con el fluido de trabajo utilizado.
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario
de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4:
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba
Sistema
Sistema
pequeño
Sistemas
grandes

Potencia eléctrica de la bomba
50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de
captadores
1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de
captadores

La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los
sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un
drenaje.
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.

15.3.5.

TUBERÍAS

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con
uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero
inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le
sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.

15.3.6.

VÁLVULAS

La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones
extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a
continuación se citan:
a)
para aislamiento: válvulas de esfera;
b)
para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;
c)
para vaciado: válvulas de esfera o de macho;
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d)
e)
f)
g)

para llenado: válvulas de esfera;
para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;
para seguridad: válvula de resorte;
para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima
del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso
sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.

15.3.7.

VASOS DE EXPANSIÓN

15.3.7.1.

Vasos de expansión abiertos

Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado,
dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar.
15.3.7.2.

Vasos de expansión cerrados

El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma
que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito
de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación
automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay
que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es
usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el
depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en
todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un
10 %.
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores.

15.3.8.

PURGADORES

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito.
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y
en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y
V.

15.3.9.

SISTEMA DE LLENADO

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o
automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la
adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro
dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas
características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante
más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año
pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las
condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características
pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita
anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del
mismo.
Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los
circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el
oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.

15.3.10. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico
con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se
instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la
influencia de las condiciones ambientales que le rodean.
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La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que
se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías
separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.
Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada
unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica.

16. HE 5 – CONTRIBUCION FOROVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
16.1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN
16.1.1.

DEFINICIÓN

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma
de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los consumidores
conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan
en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:
a)

b)
c)

sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto
elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la
energía solar en energía eléctrica;
inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de
las mismas características que la de la red eléctrica;
conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.

Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el módulo en
las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente:
a)
b)
c)
d)

irradiancia 1000 W/m2;
distribución espectral AM 1,5 G;
incidencia normal;
temperatura de la célula 25 ºC.

16.1.2.

CONDICIONES GENERALES

Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión de la
compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000,
así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente.

16.1.3.

CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO

16.1.3.1.

Sistema generador fotovoltaico

Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de silicio
cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados
por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación reconocidas por la Red
Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de
Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la presentación del certificado correspondiente.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según lo
indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo
a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar,
realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias,
otorgándose el certificado específico correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo del
fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de
fabricación.

Página 61 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y
para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios
(fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de
cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación
a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias
dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo
las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la
estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
16.1.3.2.

Inversor

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y
Compatibilidad Electromagnética.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)

principio de funcionamiento: fuente de corriente;
autoconmutado;
seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador;
no funcionará en isla o modo aislado.

La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.
16.1.3.3.

Protecciones y elementos de seguridad

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo
momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de
Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la
instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos,
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación
vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección Clase II o
aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la
intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente
continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

SEGURIDAD DE UTILIZACION – Según DB SU – Seguridad de Utilización
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe
indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de
Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU.

SALUBRIDAD – Según el DB HS – Salubridad
17. HS 1 – PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
17.1. CONSTRUCCIÓN
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y
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controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

17.1.1.

EJECUCIÓN

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la
parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los
cerramientos.
17.1.1.1.

Muros

17.1.1.1.1. Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.

17.1.1.1.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de ladrillo o
bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.
Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de dirección.

17.1.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no debe
ser mayor que 2 cm.
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación.
En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

17.1.1.1.4. Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
17.1.1.1.4.1.

Revestimientos sintéticos de resinas

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas con
mortero pobre.
Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.
Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro.
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. Salvo
que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites.
El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran una
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo μm.
Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una imprimación en
torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor
que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres manos
consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea
mayor que 1 mm.
Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a la
intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.
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17.1.1.1.4.2.

Polímeros Acrílicos

El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.
El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no debe
ser mayor que 100 μm.

17.1.1.1.4.3.

Caucho acrílico y resinas acrílicas

El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

17.1.1.1.5. Condiciones del sellado de juntas
17.1.1.1.5.1.

Masillas a base de poliuretano

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
limitar la profundidad.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

17.1.1.1.5.2.

Masillas a base de siliconas

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
obtener la sección adecuada.

17.1.1.1.5.3.

Masillas a base de resinas acrílicas

Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la
junta.
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
obtener la sección adecuada.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

17.1.1.1.5.4.

Masillas asfálticas

Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.

17.1.1.1.6. Condiciones de los sistemas de drenaje
El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una
lámina filtrante.
Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo
drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.
Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.
17.1.1.2.

Suelos

17.1.1.2.1. Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

17.1.1.2.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
Página 64 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el
caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no
adheridas.
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios
de dirección.

17.1.1.2.3. Condiciones de las arquetas
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que
permitan el registro.

17.1.1.2.4. Condiciones del hormigón de limpieza
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una
pendiente del 1%.
Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la
cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.
17.1.1.3.

Fachadas

17.1.1.3.1. Condiciones de la hoja principal
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación.
Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la
hoja debe humedecerse antes de colocarse.
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

17.1.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

17.1.1.3.3. Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las
dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben
utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

17.1.1.3.4. Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad
en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.

17.1.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

17.1.1.3.6. Condiciones de los puntos singulares
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del
relleno y del sellado.
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17.1.1.4.

Cubiertas

17.1.1.4.1. Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su
superficie debe ser uniforme y limpia.

17.1.1.4.2. Condiciones de la barrera contra el vapor
La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico.
Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

17.1.1.4.3. Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.

17.1.1.4.4. Condiciones de la impermeabilización
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente.
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas.
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las
hileras contiguas.

17.1.1.4.5. Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad
en la cámara de aire.

17.1.2.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de
aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas
señaladas en este Documento Básico.

17.1.3.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección
del DB no se prescriben pruebas finales.

18. HS 2 – RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
(No aparece requerimiento de documento de control alguno)
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19. HS 3 – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
19.1. CONSTRUCCIÓN
En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

19.1.1.

EJECUCIÓN

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción al
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la
parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de
los sistemas de ventilación.
19.1.1.1.

Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección
interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su
encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que
no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire
19.1.1.2.

Conductos de extracción

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal
de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos.
Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe
rellenarse dicha holgura con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado,
admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con mortero de cemento tipo
M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos
lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la
estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para
evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de
protección correspondientes.
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma UNE
100 102:1988.
19.1.1.3.

Sistemas de ventilación mecánicos

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto
de extracción o a su revestimiento.

Página 67 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire
en esos puntos.

19.1.2.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa
vigente de aplicación.
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas
señaladas en este Documento Básico.

19.1.3.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
sección del DB no se prescriben pruebas finales.

20. HS 4 – SUMINISTRO DE AGUA
20.1. CONSTRUCCIÓN
20.1.1.

EJECUCIÓN

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución
de la obra.
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún
caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003
20.1.1.1.

Ejecución de las redes de tuberías

20.1.1.1.1. Condiciones generales
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en
el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento
y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto
no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de
protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una
protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

20.1.1.1.2. Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en
curvas y derivaciones.
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En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de
acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede
restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan
las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de
la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del
fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos
mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de
ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

20.1.1.1.3. Protecciones
20.1.1.1.3.1.

Protección contra la corrosion

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material
de los mismos, serán:
a)
b)
c)

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con
alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada
de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con
una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán
ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas
de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m
de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse
que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes
metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la
salida.
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2.
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se
instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1

20.1.1.1.3.2.

Protección contra las condensaciones

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños
que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra
los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

20.1.1.1.3.3.

Protecciones térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de
helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de
constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE
EN ISO 12 241:1999.
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20.1.1.1.3.4.

Protección contra esfuerzos mecánicos

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una
funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al
diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe
descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.

20.1.1.1.3.5.

Protección contra ruidos

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se
adoptarán las siguientes:
a)

los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones
estarán situados en zonas comunes;
b)
a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido
y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo
de tubo y al lugar de su instalación
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a
velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que
vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.

20.1.1.1.4. Accesorios
20.1.1.1.4.1.

Grapas y abrazaderas

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal
que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y
no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo
elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.

20.1.1.1.4.2.

Soportes

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea
posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de
empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su
posición en la instalación.
20.1.1.2.
Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores

20.1.1.2.1. Alojamiento del contador general
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación
no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o
fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida.
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en
la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta
es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de
alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos
requisitos de forma general.
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En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para
la lectura a distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como
posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán
aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de
cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de
sus llaves.

20.1.1.2.2. Contadores individuales aislados
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo
los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución.
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en
este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una
red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.
20.1.1.3.

Ejecución de los sistemas de control de la presión

20.1.1.3.1. Montaje del grupo de sobreelevación
20.1.1.3.1.1.

Depósito auxiliar de alimentación

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes premisas:
a)

b)

el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso
con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de
suficiente ventilación y aireación;
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación
y aireación, sifón para el rebosado.

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más
las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra retorno
del agua especificadas en el punto 3.3.
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar
que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas.
En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite
dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir el
funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el
depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de manera
que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua
estancada.

20.1.1.3.1.2.

Bombas

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e
inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada
irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de
anclaje del mismo a la citada bancada.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de
vibraciones a la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan
desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los establecidos en el
apartado correspondiente del DB-HR.
Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto
en la norma UNE 100 153:1988.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
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20.1.1.3.1.3.

Depósito de presión

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio,
haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas, de tal
manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito
hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de
bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito.
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de
presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía.
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier
caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de
certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el
volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima
prevista a la instalación.
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por
encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito.
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la
presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la
entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución.

20.1.1.3.2. Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del
grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos
momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a
ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente
presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor
suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione
cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el
sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro
eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor principal
para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de presión podrá
optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima
y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, no
será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo.

20.1.1.3.3. Ejecución y montaje del reductor de presión
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión
o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse
en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una
longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del reductor
serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de seguridad.
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la
presión de reacción de la válvula de seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. Los
reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se
instalarán de manera que exista circulación por ambos.
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20.1.1.4.

Montaje de los filtros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del
contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de
materias sólidas de los tramos de conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se
recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.

20.1.1.4.1. Instalación de aparatos dosificadores
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de
dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de
presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo
de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.

20.1.1.4.2. Montaje de los equipos de descalcificación
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de
descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de
dosificación eventualmente existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del
grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada
dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se
instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.

20.1.2.

PUESTA EN SERVICIO

20.1.2.1.

Pruebas y ensayos de las instalaciones

20.1.2.1.1. Pruebas de las instalaciones interiores
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de
todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material
como sigue:
a)
b)

para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en
la norma UNE 100 151:1988 ;
para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

20.1.2.1.2. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
a)

medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
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b)
c)

d)
e)

obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos
estimados en la simultaneidad;
comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a
uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas
24 horas;
medición de temperaturas de la red;
con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas
del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a
la de salida del acumulador.

20.2. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
20.2.1.

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo
humano cumplirán los siguientes requisitos :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para
aguas de consumo humano;
no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
serán resistentes a la corrosión interior;
serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;
serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano;
su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no
disminuirán la vida útil prevista de la instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

20.2.2.

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;
tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;
tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según
norma UNE 53 960 EX:2002;
tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961
EX:2002.

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos
al respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes
para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.
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20.2.2.1.

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la
temperatura de aplicación.
20.2.2.2.

Válvulas y llaves

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como
órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

20.2.3.

INCOMPATIBILIDADES

20.2.3.1.

Incompatibilidad de los materiales y el agua

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el
índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH
inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey.
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales
será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1

Tabla 6.1
Características
Resistividad (Ohm x cm)
Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l
Oxígeno disuelto, mg/l
CO2 libre, mg/l
CO2 agresivo, mg/l
Calcio (Ca2+), mg/l
Sulfatos (SO4 2-), mg/l
Cloruros (Cl-), mg/l
Sulfatos + Cloruros, meq/l

Agua fría
1.500 – 4.500
4 mínimo
5 máximo
150 máximo
1,6 mínimo
15 máximo
32 mínimo
71 máximo

Agua caliente
1,6 mínimo
30 máximo
32 mínimo
100 máximo
2.200 – 4.500
96 máximo
3 máximo

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será
necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2:
Características
Agua fría y agua caliente
pH
7,0 mínimo
CO2 libre, mg/l
no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS)
debe ser positivo
Dureza total (TH), ºF
5 mínimo (no aguas dulces)
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
20.2.3.2.

Incompatibilidad entre materiales

20.2.3.2.1. Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor
valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado,
según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la
formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que
aceleren el proceso de perforación.
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Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones
en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula
de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

21. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO – SEGÚN DB SI – SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO
21.1. INTRODUCCION
Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse
el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el
cumplimiento de las exigencias básicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia.
Condiciones particulares para el cumplimiento del DB SI
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del
edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.
Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los
elementos constructivos.
Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según
su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación
se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga
lugar dicha disponibilidad.
El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de
producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB.
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo
conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas
con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes
para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.
Laboratorios de ensayo
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos
de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos
necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente
reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una
antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se
refieran a resistencia al fuego.
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21.2. ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLIACION DEL DB SI
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación
de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya
disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase
de proyecto (prEN).

21.2.1.

REACCIÓN AL FUEGO

13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación.
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al
fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la
acción de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no
combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación
del calor de combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1:
Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción –
Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte
2: Ensayo con una fuente de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único
objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de
ignición de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama
pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignición: cigarrillo en combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente
de ignición: llama equivalente a una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción.

21.2.2.

RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de su comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al
fuego, excluidas las instalaciones de ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de
productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas
resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de
componentes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
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UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes
y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos
estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero
perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de
hormigón .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones
en estructuras expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego
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UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas
generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Estructuras sometidas al fuego

21.2.3.

INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de
humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo
y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo.

21.2.4.

HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES
AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas
de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

21.2.5.

SEÑALIZACIÓN

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones
generales. Mediciones y clasificación.

Página 79 de 80

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

21.2.6.

OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2014
Número de licencia: 71227

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Edificio de Viviendas
Clave: Jose_Jodar

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98
Aceros conformados: EA-95 (MV110)
Aceros laminados y armados: EA-95 (MV103)
Losas mixtas: Eurocódigo 4
Categoría de uso: Azoteas, viviendas y hoteles

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Forjado 9

0.20

0.10

Forjado 8

0.20

0.20

Forjado 7

0.20

0.20

Forjados 2 a 6

0.20

0.30

Forjado 1

0.50

0.30

Cimentacion

0.20

0.20

Planta

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: V. Grandes ciudades, con edificios en altura
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
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ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X

Viento Y

qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(t/m²)
0.04

0.97

0.80

-0.49

0.87

0.80

-0.45

Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
(m)
(m)

Plantas
Forjado 2, Forjado 3, Forjado 4, Forjado 5,
Forjado 6, Forjado 7, Forjado 8 y Forjado 9
Forjado 1

26.00

23.50

0.00

0.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00

Cargas de viento
Viento X
(t)

Viento Y
(t)

Forjado 9

0.653

0.573

Forjado 8

4.293

3.768

Forjado 7

7.124

6.253

Forjado 6

6.830

5.995

Forjado 5

6.202

5.443

Forjado 4

5.441

4.776

Forjado 3

5.338

4.685

Forjado 2

6.487

5.694

Forjado 1

0.000

0.000

Planta

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
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4.3.- Sismo
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Provincia:MURCIA Término:LORCA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.151 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.58
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.246
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.150 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50
Número de modos: 18
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento
Sismo X
Sismo Y

4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Peso propio
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.75 t/m³
Densidad sumergida 1.50 t/m³
Ángulo rozamiento interno 29.00 Grados
Evacuación por drenaje 80.00 %
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4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo
1

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 0.18, 25.66) ( 14.86, 25.66)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 14.86, 25.66) ( 14.93, 18.04)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 16.54, 16.36) ( 18.44, 14.35)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 16.58, 16.33) ( 15.03, 17.99)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 18.50, 14.30) ( 20.12, 12.36)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 20.15, 12.34) ( 21.59, 10.40)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 21.68, 10.33) ( 23.32, 7.83)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 23.34, 7.81) ( 10.74, 0.30)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 10.74, 0.30) ( 8.86, 3.00)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 8.78, 3.08) ( 7.35, 4.90)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 7.38, 4.93) ( 4.79, 7.23)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 4.79, 7.23) ( 2.62, 9.00)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 2.62, 9.00) ( 0.31, 10.51)

Cargas muertas

Lineal

0.60 ( 3.95, 7.93) ( 8.95, 10.86)

Cargas muertas

Lineal

0.60 ( 8.95, 10.86) ( 5.24, 17.20)

Cargas muertas

Lineal

0.60 ( 5.24, 17.20) ( 0.26, 17.18)

Cargas muertas

Lineal

0.60 ( 2.33, 17.27) ( 2.29, 18.82)

Cargas muertas

Lineal

0.60 ( 0.24, 18.84) ( 2.37, 18.82)

Cargas muertas

Lineal

0.80 ( 0.16, 25.68) ( 0.20, 10.57)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 3.06, 14.50) ( 3.06, 13.26)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 3.73, 11.06) ( 2.90, 11.56)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 0.17, 14.36) ( 0.21, 10.65)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 3.15, 14.56) ( 3.14, 13.35)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 2.95, 11.64) ( 3.75, 11.12)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 0.28, 14.46) ( 0.25, 10.51)

Sobrecarga de uso Superficial 1.50 (
(
(
(
(

15.01,
18.93,
23.33,
29.30,
25.34,

25.63) ( 15.04,
13.86) ( 21.16,
7.84) ( 29.52,
24.09) ( 25.42,
25.70)

18.00)
11.00)
7.88)
24.20)

Sobrecarga de uso Superficial 1.50 ( 0.27, 10.19) ( 0.19, 0.18)
( 10.57, 0.18) ( 8.41, 3.41)
( 6.06, 6.05) ( 2.65, 8.80)
2

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 2.50, 13.37) ( 2.52, 12.26)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 2.84, 11.46) ( 3.68, 10.91)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 0.13, 13.27) ( 0.12, 10.67)

Cargas muertas

Lineal

1.50 ( 0.12, 10.51) ( 2.46, 9.03)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 0.08, 25.73) ( 14.94, 25.72)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 0.61, 25.68) ( 0.60, 20.30)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 0.15, 20.28) ( 1.16, 20.25)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 1.16, 20.24) ( 1.13, 13.38)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 1.14, 13.36) ( 0.07, 13.36)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 0.04, 10.57) ( 0.06, 13.33)
Página 5

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Grupo

3

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 0.10, 10.55) ( 2.55, 8.96)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 2.59, 9.05) ( 3.75, 10.75)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 7.53, 4.63) ( 3.86, 10.65)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 7.53, 4.60) ( 8.36, 5.01)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 11.08, 0.48) ( 8.40, 4.96)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 11.18, 0.46) ( 23.38, 7.83)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 22.94, 7.63) ( 21.49, 9.94)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 20.68, 9.53) ( 21.44, 9.95)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 20.68, 9.52) ( 16.45, 14.47)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 16.48, 14.39) ( 13.95, 16.92)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 13.93, 16.93) ( 13.89, 22.86)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 14.40, 22.90) ( 14.39, 25.59)

Cargas muertas

Lineal

0.75 ( 14.45, 22.96) ( 13.91, 22.85)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 1.16, 13.35) ( 2.44, 13.36)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 2.36, 13.43) ( 5.80, 15.46)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 5.76, 15.46) ( 9.37, 15.44)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 9.37, 15.44) ( 11.77, 11.62)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 11.77, 11.62) ( 16.38, 14.43)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 10.90, 12.80) ( 9.54, 11.88)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 9.44, 11.83) ( 8.76, 12.95)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 8.72, 12.93) ( 6.60, 11.73)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 4.75, 10.85) ( 4.03, 10.45)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 0.13, 20.28) ( -0.83, 20.28)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( -0.79, 13.41) ( -0.86, 20.19)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( -0.72, 13.39) ( 0.01, 13.38)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 2.45, 8.90) ( 2.01, 8.27)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 2.03, 8.23) ( 4.68, 6.06)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 6.66, 3.98) ( 4.64, 6.12)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 6.71, 4.04) ( 7.50, 4.58)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 21.47, 9.93) ( 22.43, 10.55)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 22.43, 10.55) ( 17.87, 15.73)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 17.87, 15.73) ( 15.92, 17.67)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 15.87, 17.79) ( 15.87, 22.85)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 15.87, 22.85) ( 14.51, 22.94)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 2.46, 13.31) ( 2.47, 12.22)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 2.84, 11.57) ( 3.73, 10.92)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 0.18, 13.29) ( 0.18, 10.69)

Sobrecarga de uso Lineal

0.80 ( 0.17, 10.57) ( 2.46, 9.10)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 1.05, 25.72) ( 0.09, 25.69)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 0.20, 20.40) ( 0.16, 25.62)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 0.20, 20.26) ( -0.88, 20.21)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( -0.88, 20.19) ( -0.85, 13.47)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 0.06, 13.35) ( 0.13, 10.63)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 0.15, 10.52) ( 2.44, 8.93)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 2.39, 8.95) ( 1.88, 8.32)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 1.88, 8.32) ( 4.73, 5.93)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 6.65, 4.01) ( 4.73, 5.91)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 6.70, 4.08) ( 7.51, 4.50)
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5

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 7.51, 4.53) ( 9.13, 2.66)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 10.73, 0.23) ( 9.11, 2.66)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 10.78, 0.26) ( 23.34, 7.82)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 23.30, 7.93) ( 21.84, 10.16)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 22.36, 10.52) ( 21.79, 10.16)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 22.36, 10.59) ( 18.18, 15.45)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 18.18, 15.45) ( 15.80, 17.77)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 15.89, 17.87) ( 15.83, 22.89)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 14.83, 22.89) ( 15.81, 22.87)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 14.89, 22.90) ( 14.83, 25.66)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 14.83, 25.66) ( 1.16, 25.70)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 9.79, 25.53) ( 9.89, 16.26)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 9.94, 16.39) ( 6.87, 16.28)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 6.85, 16.22) ( 9.62, 11.26)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 11.59, 12.36) ( 9.62, 11.33)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 11.57, 12.34) ( 16.74, 3.98)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 0.16, 20.27) ( 1.07, 20.24)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 1.07, 20.27) ( 1.18, 13.47)

Cargas muertas

Lineal

0.50 ( 0.14, 13.43) ( 1.12, 13.45)

Cargas muertas

Superficial 0.10 (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Cargas muertas

Puntual

1.00 ( 5.12, 12.31)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 5.47, 13.54) ( 3.85, 12.59)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 4.74, 11.04) ( 3.85, 12.56)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 5.49, 13.51) ( 6.40, 11.93)

Cargas muertas

Lineal

0.20 ( 4.82, 11.02) ( 6.35, 11.91)

9.73, 25.67) ( 9.76, 16.40)
6.67, 16.32) ( 9.41, 11.20)
11.59, 12.22) ( 16.79, 3.96)
10.82, 0.38) ( 7.48, 4.63)
6.85, 4.24) ( 4.67, 6.49)
2.32, 8.25) ( 3.93, 10.78)
4.88, 10.81) ( 6.71, 11.83)
5.44, 13.65) ( 3.76, 12.78)
4.35, 11.55) ( 2.67, 9.30)
0.45, 10.56) ( 0.28, 13.23)
1.16, 13.27) ( 0.91, 20.29)
0.17, 20.29) ( 0.35, 25.56)
9.66, 25.56)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
EHE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Control de la ejecución: Normal
E.L.U. de rotura. Acero laminado

MV103
Exposición al viento: No expuesta

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98

Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.500

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.000

Viento (Q)
Sismo (E)

0.000
-1.000

1.600
1.000

1.000
1.000

0.000
0.300

Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.500

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

0.900

0.900

Viento (Q)

0.000

1.600

0.900

0.900
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.500

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

0.900

0.900

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EA-95 (MV103)

Caso Ιa (Sobrecarga + Viento)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.330

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

Viento (Q)

0.000

1.330

Caso Ιa (Viento + Sobrecarga)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.330

Sobrecarga (Q)

0.000

1.330

Viento (Q)

0.000

1.500

Caso Ιb (Sobrecarga + Nieve)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.330

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

Viento (Q)

Caso Ιc (Viento + Nieve)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.330

0.000

1.500

Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
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Caso ΙΙ (Sobrecarga + Viento + Nieve)
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.330

Sobrecarga (Q)

0.000

1.330

Viento (Q)

0.000

1.330

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)
Sismo

0.000
-1.000

1.000
1.000

6.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP

Peso propio

CM

Cargas muertas

Qa

Sobrecarga de uso
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V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-)

Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-)

Viento -Y exc.-



E.L.U. de rotura. Hormigón



E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

1.000 1.000

2

1.500 1.500

3

1.000 1.000 1.600

4

1.500 1.500 1.600

5

1.000 1.000

1.600

6

1.500 1.500

1.600

7

1.000 1.000

1.600

8

1.500 1.500

1.600

9

1.000 1.000

1.600

10

1.500 1.500

1.600

11

1.000 1.000

1.600

12

1.500 1.500

1.600

13

1.000 1.000

1.600

14

1.500 1.500

1.600

15

1.000 1.000

1.600

16

1.500 1.500

1.600

17

1.000 1.000

1.600

18

1.500 1.500

1.600

19

1.000 1.000

20

1.500 1.500

21

1.000 1.000 1.440

1.440

22

1.500 1.500 1.440

1.440

23

1.000 1.000 1.440

1.440

24

1.500 1.500 1.440

1.440

25

1.000 1.000 1.440

1.440

26

1.500 1.500 1.440

1.440

27

1.000 1.000 1.440

1.440

28

1.500 1.500 1.440

1.440

29

1.000 1.000 1.440

1.440

30

1.500 1.500 1.440

1.440

31

1.000 1.000 1.440

1.440

32

1.500 1.500 1.440

1.440

33

1.000 1.000 1.440

1.440

34

1.500 1.500 1.440

1.440

35

1.000 1.000 1.440

1.440

36

1.500 1.500 1.440

1.440

1.600
1.600
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

1.000 1.000

2

1.330 1.330

3

1.000 1.000 1.500

4

1.330 1.330 1.500

5

1.000 1.000 1.500

1.330

6

1.330 1.330 1.500

1.330

7

1.000 1.000 1.500

1.330

8

1.330 1.330 1.500

1.330

9

1.000 1.000 1.500

1.330

10

1.330 1.330 1.500

1.330

11

1.000 1.000 1.500

1.330

12

1.330 1.330 1.500

1.330

13

1.000 1.000 1.500

1.330

14

1.330 1.330 1.500

1.330

15

1.000 1.000 1.500

1.330

16

1.330 1.330 1.500

1.330

17

1.000 1.000 1.500

1.330

18

1.330 1.330 1.500

1.330

19

1.000 1.000 1.500

20

1.330 1.330 1.500

21

1.000 1.000

1.500

22

1.330 1.330

1.500

23

1.000 1.000 1.330

1.500

24

1.330 1.330 1.330

1.500

25

1.000 1.000

1.500

26

1.330 1.330

1.500

27

1.000 1.000 1.330

1.500

28

1.330 1.330 1.330

1.500

29

1.000 1.000

1.500

30

1.330 1.330

1.500

31

1.000 1.000 1.330

1.500

32

1.330 1.330 1.330

1.500

33

1.000 1.000

1.500

34

1.330 1.330

1.500

35

1.000 1.000 1.330

1.500

36

1.330 1.330 1.330

1.500

37

1.000 1.000

1.500

38

1.330 1.330

1.500

39

1.000 1.000 1.330

1.500

40

1.330 1.330 1.330

1.500

41

1.000 1.000

1.500

42

1.330 1.330

1.500

43

1.000 1.000 1.330

1.500

44

1.330 1.330 1.330

1.500

45

1.000 1.000

1.500

46

1.330 1.330

1.500

47

1.000 1.000 1.330

1.500

48

1.330 1.330 1.330

1.500

49

1.000 1.000

1.500

50

1.330 1.330

1.500

51

1.000 1.000 1.330

1.500

52

1.330 1.330 1.330

1.500

1.330
1.330
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Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

3

1.000 1.000

1.000

4

1.000 1.000 1.000

1.000

5

1.000 1.000

1.000

6

1.000 1.000 1.000

1.000

7

1.000 1.000

1.000

8

1.000 1.000 1.000

1.000

9

1.000 1.000

1.000

10

1.000 1.000 1.000

1.000

11

1.000 1.000

1.000

12

1.000 1.000 1.000

1.000

13

1.000 1.000

1.000

14

1.000 1.000 1.000

1.000

15

1.000 1.000

1.000

16

1.000 1.000 1.000

1.000

17

1.000 1.000

1.000

18

1.000 1.000 1.000

1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
5 Forjado 9

9 Forjado 9

0.50 22.74

4 Forjado 8

8 Forjado 8

2.82 22.24

3 Forjado 7

7 Forjado 7

3.02 19.42

2 Forjados 2 a 6

6 Forjado 6

3.02 16.40

5 Forjado 5

3.02 13.38

4 Forjado 4

3.02 10.36

3 Forjado 3

3.02 7.34

2 Forjado 2

4.32 4.32

1 Forjado 1

3.42 0.00

1 Forjado 1
0 Cimentacion

-3.42

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF

Datos de los pilares
Vinculación exterior Ang.

Punto fijo

Canto de apoyo

P1

( 0.00, -0.00)

0-1

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. izq.

0.45

P2

( 5.00, 0.01)

0-1

Con vinculación exterior 0.0

Mitad inferior

0.60

P3

( 10.71, 0.07)

0-4

Con vinculación exterior 31.2

Esq. inf. izq.

1.75

P4

( 5.11, 2.76)

0-1

Con vinculación exterior 31.2

Esq. inf. izq.

0.60

P5

( 14.90, 2.60)

0-4

Con vinculación exterior 31.2 Mitad inferior

1.75

P6

( 0.00, 6.07)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda

0.45

P7

( 10.03, 5.85)

0-4

Con vinculación exterior 31.2 Mitad inferior

0.95

P8

( 19.48, 5.36)

0-3

Con vinculación exterior 31.2 Mitad inferior

1.30

P9

( 2.63, 8.72)

0-4

Con vinculación exterior 55.0

0.45

P10

( 14.08, 8.52)

0-4

Con vinculación exterior 31.2 Mitad derecha

0.80

P11

( 23.51, 7.79)

0-3

Con vinculación exterior 31.2 Esq. inf. der.

1.30

P12

( 29.71, 8.00)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P13

( 0.00, 10.49)

0-4

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. izq.

0.45

P14

( 4.74, 10.84)

0-5

Con vinculación exterior 31.2

Esq. inf. izq.

2.40

P15

( 6.54, 11.92)

0-5

Con vinculación exterior 31.2 Esq. inf. der.

2.40

P16

( 11.91, 11.49)

0-4

Con vinculación exterior 31.2 Mitad inferior

0.75

P17

( 19.25, 11.88)

0-3

Con vinculación exterior 31.2 Mitad derecha

1.30

P18

( 25.03, 11.05)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P19

( 29.68, 11.10)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P20

( 0.00, 13.31)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda

0.45

P21

( 3.66, 12.64)

0-5

Con vinculación exterior 31.2 Esq. sup. izq.

2.40

P22

( 5.46, 13.72)

0-5

Con vinculación exterior 31.2 Esq. sup. der.

2.40

P23

( 3.66, 14.47)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Centro

2.40

P24

( 9.55, 15.19)

0-4

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. izq.

0.80

P25

( 16.58, 14.67)

0-3

Con vinculación exterior 31.2 Mitad derecha

0.90

P26

( 24.96, 16.42)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P27

( 29.61, 16.48)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P28

( 0.00, 20.18)

0-4

Con vinculación exterior 0.0

0.90

P29

( 4.91, 20.58)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.90

P30

( 9.75, 20.58)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

1.00

P31

( 14.40, 20.38)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

1.10

P32

( 19.95, 21.73)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.60

P33

( 25.50, 21.33)

0-1

Con vinculación exterior 0.0

0.60

P34

( 29.55, 21.53)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.60

P35

( 0.00, 25.83)

0-4

Con vinculación exterior 0.0

Esq. sup. izq.

0.90

P36

( 5.01, 25.83)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.90

P37

( 9.75, 25.83)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

1.00

P38

( 14.95, 25.83)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

1.10

P39

( 19.95, 25.83)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.50

P40

( 25.30, 25.83)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.60

P41

( 29.50, 25.83)

0-1

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.60

Esq. inf. izq.

Esq. inf. izq.

Esq. inf. der.
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8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

M2

Muro de hormigón armado

0-1

M3

Muro de hormigón armado

M5

Muro de hormigón armado

M6

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

( 0.20, 17.28) ( 0.20, 25.68)

1

0.2+0.2=0.4

0-1

( 0.20, 0.20) ( 0.20, 14.98)

1

0.2+0.2=0.4

0-1

( 0.20, 14.98) ( 0.20, 17.28)

1

0.2+0.2=0.4

Muro de hormigón armado

0-1

( 29.51, 8.00) ( 29.30, 25.63)

1

0.2+0.2=0.4

M7

Muro de hormigón armado

0-5

( 4.79, 11.01) ( 6.37, 11.96)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M8

Muro de hormigón armado

0-5

( 3.83, 12.59) ( 4.79, 11.01)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M9

Muro de hormigón armado

0-5

( 3.83, 12.59) ( 5.42, 13.55)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

Referencia

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro

M2

Empuje izquierdo: Zapata corrida: 5.500 x 0.900
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:5.10 canto:0.90
Empuje derecho:
Sin empujes

M3

Empuje izquierdo: Zapata corrida: 3.150 x 0.450
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:2.75 canto:0.45
Empuje derecho:
Sin empujes

M5

Empuje izquierdo: Zapata corrida: 2.550 x 1.100
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:2.15 canto:1.10
Empuje derecho:
Sin empujes

M6

Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.700 x 0.600
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.293 der.:0.007 canto:0.60
Empuje derecho:
Empuje de Defecto
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Referencia

Empujes

Zapata del muro

M7

Empuje izquierdo: Con vinculación exterior
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

M8

Empuje izquierdo: Con vinculación exterior
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

M9

Empuje izquierdo: Con vinculación exterior
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
(cm)
Cabeza
Pie
X
Y

Pilar

Planta

P1, P2, P4, P6, P39,
P32, P40, P41, P34,
P27, P26, P19, P18,
P12, P33

1

40x40

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-140

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

100x30

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

6

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-100

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

100x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

9

25x25

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

8

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P3

P11, P38

P35

P22, P21, P14, P15
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Pilar

P36

P37, P16

P29, P30

P28, P5

P8

P7

P10

Planta

Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
(cm)
Cabeza
Pie
X
Y

1

25x25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-200

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-100

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-120

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-140

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-200

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-200

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

Página 17

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Pilar

Planta

P17, P25, P31

P24, P20, P13, P9

P23

Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
(cm)
Cabeza
Pie
X
Y

5

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

30x40

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

6

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8

HEB-100

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

6

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

30x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

7

40x40

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

6

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

5

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

4

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

40x40

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

10.- LISTADO DE PAÑOS
Losas mixtas consideradas

Nombre
HAIRCOL59 posición u

Descripción de la chapa
EUROPERFIL - HAIRONVILLE
Canto: 59 mm
Intereje: 205 mm
Ancho panel: 820 mm
Ancho superior: 58 mm
Ancho inferior: 84 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 3261.98 kp/cm²
Perfil: 0.75mm
Peso superficial: 8.97 kg/m²
Momento de inercia: 55.50 cm4/m
Módulo resistente: 20.48 cm³/m

Peso propio: 0.32 t/m²
Reticulares considerados

Nombre

Descripción
Página 18

PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
Nombre

Descripción

CAN35CC5

BLOQUE PERDIDO DE CANTO 30+5
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 0.51 t/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 12 cm

CAN30CC5

BLOQUE PERDIDO DE CANTO 30+5
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 0.435 t/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 82 cm
Anchura del nervio: 12 cm

Grupo

Tipo

Coordenadas del centro del paño

Forjado 1

CAN35CC5

En todos los paños

Forjados 2 a 6

CAN30CC5

En todos los paños

Forjado 7

CAN30CC5

En todos los paños

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.25 kp/cm²
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 2.25 kp/cm²

12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Elemento
Todos

Hormigón
HA-25, Control Estadístico

fck
(kp/cm²)

γc

Tamaño máximo del árido
(mm)

255

1.50

20

12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras

Elemento
Todos

Acero
B 400 S, Control Normal

fyk
(kp/cm²)

γs

4077

1.15
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PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)
12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Acero conformado

A37

2400

2100000

Acero laminado

A42

2600

2100000

12.2.3.- Conectores
Ø16
Diámetro de cabeza (mm)
Espesor de cabeza (mm)

32
9

Diámetro nominal (mm)

16

Longitud mínima (mm)

65

Tensión de rotura (kp/cm²) 2400
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PR. BASICO Y EJECUCION DE EDIF. 6 VIV.,TRASTEROS, LOCALES Y SÓTANO GARAJE.
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA – LORCA (MURCIA)

S.1.- Situación, Zonificación y Emplazamiento.
A.1.- Planta Sótano. Distribución, Superficies y mobiliario.
A.2.- Planta Baja. Distribución, Superficies y mobiliario.
A.3.- Planta 1ª-5ª. Distribución, Superficies y mobiliario.
A.4.- Planta Trasteros. Distribución, Superficies y mobiliario.
A.5.- Planta Cubierta.
A.6.- Planta Sótano. Superficies y Cotas.
A.7.- Planta Baja. Superficies y Cotas.
A.8.- Planta 1ª-5ª. Superficies y Cotas.
A.9.- Planta Trasteros. Superficies y Cotas.
A.10.- Alzados.
A.11.- Alzados.
A.12.- Secciones A-B y C-D.
A.13.- Plantas de Memoria de Carpintería.
A.14.- Memoria de Carpintería.
A.15.- Secciones Constructivas.
A.16.- Secciones Constructivas.
A.17.- Plano de Definición Constructiva.
E.1.- Replanteo.
E.2.- Cimentación y Puesta a Tierra.
E.3.- Cuadro de Pilares, Detalles.
E.4 y E.5.- Forjado 1
E.6 y E.7.- Forjado 2-6.
E.8 y E.9.- Forjado 7.
E.10y E.11.- Forjado 8 y 9.
E.12.- Despiece Pórticos más representativos.
E.13.- Despiece Pórticos más representativos.
I.1.- Instalación Eléctrica.
I.2.- Instalación de Fontanería y Saneamiento.
I.3.- Contribución ACS de Energía Solar.
I.4.- Instalación de Ventilación.
I.5.- Instalación de Ventilación en Viviendas.
I.6.- Instalación CPI.
I.7.- Esquema Unifilar.
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
E02ECM030

m3

EXC. VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070

0,025 h.

Peón ordinario

15,44

0,39

M05RN030

0,050 h.

Retrocargadora neumáticos 100 CV

38,90

1,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02ETT030

m3

TRANSP. VERTED.<10km.CARGA MECANICA
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010

0,010 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

37,10

0,37

M07CB010

0,100 h.

Camión basculante 4x2 10 t.

28,13

2,81

M07N060

1,000 m3

Canon de desbroce a vertedero

0,51

0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E02SA050

m3

RELLENO GRAVAS C.ABIERTO MECÁN.
Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm,
compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado y con p.p. de medios auxilares.

O01A070

0,090 h.

Peón ordinario

P01AG170

1,150 m3

Morro 80/150 mm.

M05PN010

0,045 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

11,82

1,06

2,49

2,86

37,10

1,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP002 RED DE SANEAMIENTO
E03M010

ud

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, 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.

O01OA040

0,750 h.

Oficial segunda

12,88

9,66

O01OA060

1,500 h.

Peón especializado

11,95

17,93

M06CM010

1,000 h.

Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min

3,35

3,35

M06MI110

1,000 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,01

1,01

E02ES020

7,200 m3

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO

54,04

389,09

P02THE150

8,000 m.

Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm

9,11

72,88

P01HM020

0,720 m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

68,07

49,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

542,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E03AAP020

ud

ARQUETA PREF. PVC 80x80x80 cm.
Arqueta prefabricada PVC de 80x80x80 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.

O01A030

0,250 h.

Oficial primera

12,25

3,06

O01A060

0,500 h.

Peón especializado

11,88

5,94

M05RN020

0,120 h.

Retrocargadora neum. 75 CV

35,63

4,28

P01HC002

0,044 m3

Hormigón HM-20/B/32/I central

54,78

2,41

P02AC230

1,000 ud

Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm.

50,03

50,03

P02AL020

1,000 ud

Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60cm.

117,09

117,09

%5

5,000 %

Material Auxiliar

182,80

9,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

191,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ASI010

ud

CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de alto impacto, de salida vertical de 125 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 300x300 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D03DE002

Ud

SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm.
Ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm. totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007

0,500 Hr

Oficial primera

14,73

7,37

U05DE011

1,000 Ud

Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm.

10,59

10,59

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

18,00

0,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E03CPE020

m.

TUBERÍA EMPOTRADA PVC D=125mm
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 3%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica. Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en
el DB-HS5.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

D03AG051

Ml

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 110 mm. COLG.
Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro y 5,7 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D03AG0511

Ml

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 125 mm. COLG.
Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B
sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro y 5,7 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D03AG053

Ml

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 160 mm. COLG.
Ml. Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie
B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 160 mm de diámetro y 5,7 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de
la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D25NM330

Ml

BAJANTE EVAC. PVC 110 mm. SERIE B
Ml.Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie
B, insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. Totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D25NM340

Ml

BAJANTE EVAC. PVC 125 mm. SERIE B
Ml. Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro, unión con junta elástica, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D25NM350

Ml

BAJANTE EVAC. PVC 160 mm. SERIE B
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B,
insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica, totalmente
instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

D03JC020

Ml

U01AA007

0,200 Hr

Oficial primera

14,73

A02AA510

0,050 M3

HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra

68,81

3,44

U05JA010

1,000 Ml

Canal H-Polimero 143 mm altura.

20,41

20,41

U05JA030

1,000 Ml

Rejilla fundición 1 m

22,20

22,20

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

49,00

1,47

IMPORTE

CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.
Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura, para cargas ligeras y medias:
zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada,
rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.
2,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP003 CIMENTACION
E04CM090

m3

HORMIGON LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA
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 con grúa, vibrado y colocación. Según
normas EHE-08.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS
E04LA030

m3

H.ARM. HA-25/P/20/IIa ZAP. V.GRÚA
Formación de zapatas y vigas de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, con acero UNE-EN 10080 B 400 SD, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. Incluso
p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Según norma EHE-08 y CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
D04IX334

M3

H. A. HA-25/P/20/IIa MURO 1C. GRÚA
M3. Formación de muro de sótano por bataches de 40 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en
condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con acero UNE-EN 10080 B 400 S. Encofrado y
desencofrado de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de formación
de juntas, elementos para paso de instalaciones, y sellado de orificios con masilla elástica.Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP004 ESTRUCTURA
E05HZH131

m2

FORJADO RETICULAR 25+5/6x6m
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y soportes; acero UNE-EN 10080 B 400 S en zona de ábacos, vigas, nervios,
zunchos y soportes, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 30 = 25+5
cm; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de espesor, intereje 84 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de escaleras peldañeadas , p.p. de
macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado con encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles; SOPORTES: con altura libre menor de 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Según CTE DB-SE y EHE-08. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². (escalera repercutida)

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

59,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS
E05HAH131

m2

FORJADO RETICULAR 30+5/6x6m
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y soportes; acero UNE-EN 10080 B 400 S en zona de ábacos, vigas, nervios,
zunchos y soportes, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 35 = 30+5
cm; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de espesor, intereje 84 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de escaleras peldañeadas , p.p. de
macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado con encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles; SOPORTES: con altura libre menor de 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Según CTE DB-SE y EHE-08. Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². (escalera repercutida)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

73,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS
QEETEQRER1

Ud

PLACA DE ANCLAJE A FORJADO 300x300
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 8 barras de diámetro 20mm soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm
de diámetro y 40 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

141,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E05AAL010

kg

ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Según DB-SE-A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

EHX011

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE
Losa mixta, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto
y 172 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

MT07PCL010ACC

1,050 m2

Perfil de chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 m

38,11

40,02

MT07ACO020K

3,000 ud

Separador homolgado para losas mixtas

0,08

0,24

MT07ACO010C

1,000 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

1,00

1,00

MT07AME010H

1,150 m2

Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

2,12

2,44

0,112 m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

MT10HAF010NEA

IMPORTE

65,35

7,32

MT07CEM010A

10,000 Ud

Conector en "L", de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para f

1,29

12,90

MT07CEM020

20,000 Ud

Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola

0,26

5,20

MT07CEM030

20,000 Ud

Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora.

0,17

3,40

MO041

0,497 h

Oficial 1ª estructurista

18,26

9,08

MO085

0,355 h

Ayudante estructurista

17,52

6,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP005 CUBIERTA
6.021

M2

CUBIERTA NO TRANSITABLE TORREON
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan Plus 40 P
Elast "DANOSA" o similar colocada con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA" o similar; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt
PY 200 (200 g/m²) "DANOSA" o similar; capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

52,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E07PAE030

m2

CUB.INV.TRANS. AZOTEA A SOLAR
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal,
compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P
32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" o similar colocada con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA" o similar; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido
de poliestireno extruido Ursa XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, de 80 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de
protección: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio).

O01A030

0,240 h.

Oficial primera

12,25

2,94

O01A050

0,240 h.

Ayudante

12,05

2,89

E06DBL060

0,080 m2

TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.

11,90

0,95

A01RS010

0,110 m3

HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R

98,50

10,84

A01MA200

0,022 m3

MORTERO CEMENTO M-5

64,18

1,41

P06BS740

1,100 m2

Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)

4,44

4,88

P06BS770

1,100 m2

Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)

4,87

5,36

P07TX200

1,060 m2

P.polies.extr.sup.con piel 40 mm

12,46

13,21

P06BG020

1,100 m2

Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2

1,18

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E07PAC020

m2

CUB.TRANS.S/A BALCONES A SOLAR
Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" o similar, adherida con emulsión
asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA" o similar, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²). Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

O01A030

0,150 h.

Oficial primera

12,25

1,84

O01A050

0,150 h.

Ayudante

12,05

1,81

E06DBL060

0,080 m2

TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.

11,90

0,95

A01RS010

0,110 m3

HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R

98,50

10,84

A01MA200

0,022 m3

MORTERO CEMENTO M-5

64,18

1,41

P06BI020

0,300 kg

Emuls.asfált. de base acuosa

1,89

0,57

P06BS230

1,100 m2

Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2

6,84

7,52

P06BG050

1,060 m2

Fieltro geotextil FP-115g/m2

0,57

0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E07PAP010

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CUB.PARKING BICAPA
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, para tráfico rodado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) y lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), totalmente adheridas con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: no incluida en este precio. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
.

O01A030

0,230 h.

Oficial primera

12,25

2,82

O01A050

0,230 h.

Ayudante

12,05

2,77

E06DBL060

0,080 m2

TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.

11,90

0,95

A01RS010

0,110 m3

HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R

98,50

10,84

A01MA200

0,022 m3

MORTERO CEMENTO M-5

64,18

1,41

P06BI020

0,330 kg

Emuls.asfált. de base acuosa

1,89

0,62

P06BL050

1,100 m2

L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)

3,78

4,16

P06BS370

1,100 m2

L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200

10,28

11,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP006 ALBAÑILERIA
E06LD011

m2

FAB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE FACH. PPAL
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x12x18 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
tipo M-7,5, para revestir por ambas caras, construido según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F., medida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Incluso recibido de carpinteria.

O01OA030

0,560 h.

Oficial primera

20,71

11,60

O01OA050

0,280 h.

Ayudante

15,92

4,46

P01LH020

42,000 ud

0,11

4,62

A01MA080

0,020 m3

60,17

1,20

Ladrillo h. doble 25x12x8
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D07GE010

M2

FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19
M2. Formación de hoja de partición de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos
y precercos, mermas y roturas. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D07GE011

M2

FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x14
M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x14 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5 según UNE-EN
998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluso recibido de carpinteria.

U01AA007

0,200 Hr

Oficial primera

14,73

2,95

U01AA009

0,100 Hr

Ayudante

13,70

1,37

U10GE010

16,600 Ud

Bloque termoarcilla base 30x19x14

0,48

7,97

U10GE011

1,000 M2

Piezas especiales bloque 30x19x14

1,47

1,47

A01JF005

0,010 M3

MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5

47,17

0,47

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,20

0,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D10AA101

m2

TABICON L/H/D 25x12x7 cm. CAMARAS CERRAMIENTOS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en
el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluso recibido de carpinteria. Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

20,71

8,28

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

15,44

3,09

P01LH020

33,000 ud

0,11

3,63

A01MA080

0,015 m3

60,17

0,90

Ladrillo h. doble 25x12x8
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

D10AA102

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TABICON L/H/D 25x12x7 cm. CAMARAS PARTICIONES
Formación de hoja interior y exterior de partición interior en separación de viviendas y separación viviendas con
zonas comunes, de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

20,71

8,28

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

15,44

3,09

P01LH020

33,000 ud

0,11

3,63

A01MA080

0,015 m3

60,17

0,90

Ladrillo h. doble 25x12x8
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
5.05

M2

TABIQUE LADRI.H.DOBLE. 7CM. DIVISIONES
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

U01FL003

1,000 M2

M.o.coloc.tabicón L.H.D.

U01AA011

0,300 h.

Oficial yesero o escayolista

8,36

8,36

17,93

U10DG003

33,000 Ud

5,38

0,05

A01JF006

0,013 M3

1,65

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

52,18

%0200001

2,000 %

0,68

Medios auxiliares...(s/total)

16,10

0,32

Ladrillo h. doble 25x12x9

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D08RA020

Ud

FORRADO CHIMENEA C/LAD. PERFO. COCINA
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico perforado para revestir, de 0,5 m² de sección y 3,6 m de altura.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

218,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D08RA021

Ud

FORRADO CHIMENEA C/LAD. PERFO. EXTRACCION
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico perforado para revestir, de 0,375 m² de sección y 3,6 m de altura.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

154,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
D23XJ010

Ud

CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 100X50
Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteríores 100x50 cm., formada por seis recercados con tubo metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superíor.

U01FX001

4,500 Hr

14,93

67,19

U22XL150

18,000 Ml

Oficial cerrajería
Tubo metálico rect. 50x20x1,5

1,61

28,98

U22XL030

3,000 Ml

Tubo metálico cuad. 30X30X1,5

1,31

3,93

U22XA003

0,600 M2

Chapa lisa negra de 1,5 mm.

10,74

6,44

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

106,50

3,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

109,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E07TRW010

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

RECIBIDO PLATO DUCHA
Recibido plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4,
i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030

1,500 h.

Oficial primera

20,71

31,07

O01OA050

1,500 h.

Ayudante

15,92

23,88

P01LH010

18,000 ud

0,12

2,16

76,24

0,38

A02A060

0,005 m3

IMPORTE

Ladrillo h. sencillo 24x12x4
MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

TOTAL PARTIDA ....................................................

57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E06TRW020

ud

RECIBIDO BAÑERA
Recibido de bañera con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, i/tabicado de faldon con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030

2,500 h.

Oficial primera

20,71

51,78

O01OA050

2,500 h.

Ayudante

15,92

39,80

P01LH010

30,000 ud

0,12

3,60

A01MA060

0,008 m3

76,24

0,61

Ladrillo h. sencillo 24x12x4
MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E06TRE010

m.

RECIBIDO BARANDILLA METALICA
Recibido de barandilla metalica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de
rio 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

O01OA030

0,350 h.

Oficial primera

20,71

7,25

O01OA050

0,350 h.

Ayudante

15,92

5,57

A01MA060

0,004 m3

MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

76,24

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E11RVN010

m.

VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3
Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goteron, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030

0,220 h.

Oficial primera

20,71

4,56

O01OA040

0,220 h.

Oficial segunda

12,88

2,83

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

15,44

1,54

P10VP010

1,000 m.

Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=12cm

7,95

7,95

A01MA080

0,007 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

60,17

0,42

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
WWE06WA060

P01WA010

ud

1,000 ud

AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. MULT
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción e instalaciones especiales por vivienda multifamiliar, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, incluyendo apertura y tapado de rozas, taladros en paramentos, forjados o losas, colocación de pasmuros, soportes, registros y cajas, incluso ascensores y sus puertas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Ayuda de albañilería

419,76

419,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

419,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D12VL001

M2

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
M2. Limpieza de viviendas y locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
etc., incluso parte proporcional de zonas comunes y urbanización, i/barrido, retirada de escombros a pie de carga
y p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP007 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
OJEOENG

M2

PANEL L. V. URSA GLASSWOOL P1281 6 CM
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel de lana de vidrio Ursa
Glasswool P1281 Panel Mur "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, no hidrófila, revestido por una
de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor, de 60 mm de espesor, fijado con mortero
adhesivo proyectado. Medicion deduciendo huecos mayores de 2 metros
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
OJEOENG11

M2

PANEL L. V. URSA GLASSWOOL P0051 5 CM
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel de lana de vidrio Ursa Glasswool P0051 Panel Fieltro "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, no hidrófila, sin recubrimiento, de 50 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D17JA010

M2

IMP. MUROS LÁMINA DRENANTE
M2. Lámina impermeabilizante drenante , formada por nódulos dobles de altura aproximada 12 mm, con filtro de
polipropileno para la protección de recubrimientos impermeables, en muros de cimentación, hasta una profundidad
máxima de 5,00 mt, i/ p.p de material de fijación a soporte y medios auxiliares necesaríos. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501

0,150 H.

Oficial 1ª impermeabilizador

8,36

1,25

U01FP502

0,150 Hr

Ayudante impermeabilizador

12,73

1,91

U16DA911

1,000 M2

Lámina drenante Delta Drain

7,77

7,77

U16GD120

4,000 Ud

Anclaje mecánico completo

0,63

2,52

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

13,50

0,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
E06FA050

m2

CHAPADO 80x40x3 LISO, PERFILERÍA
Aplacado de fachada ventilada con pieza cerámica, acabado liso, de 80x40x3 cm., colocado con estructura auxiliar a base de perfilería de aluminio y anclajes de acero inoxidable, con soporte de pivote, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.

O01OB070

2,196 h.

Oficial cantero

13,80

30,30

O01OA070

1,979 h.

Peón ordinario

15,44

30,56

P09CN047

1,000 m2

Chapado arenisca liso, 80x40x3 cm.

37,39

37,39

P09W100

1,000 m2

Per.de alu. y anclajes de acero inoxidable

52,43

52,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

150,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D13GD017

m2

REVESTIMIENTO MONOCAPA HIDRÓF. RASPADO
Revestimiento de paramentos verticales y horinzontales de hormigón o ladrillo con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, de 15 mm. de espesor y ejecución de despiece según planos, aplicado por proyección mecánica y con acabado "raspado", i/preparación de paramentos, colocación y retirada de junquillos, limpieza de polvo
residual, empleo de andamiaje homologado y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPR-10. Medido a cinta corrida, sin deducir huecos. EN FACHADA EXTERIOR

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

20,71

6,21

O01OA050

0,450 h.

Ayudante

15,92

7,16

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,44

0,77

P04RM010

18,900 kg

Mortero monocapa(Cotegran-P.NF)

0,14

2,65

P01DW050

0,005 m3

Agua

0,63

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.02

M2

GUARNECIDO YESO VERTC. VIVIENDAS
Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso
de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

O01OB110

0,300 h.

Oficial yesero o escayolista

13,80

4,14

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,44

0,77

A01A030

0,012 m3

PASTA DE YESO NEGRO

73,98

0,89

A01A040

0,003 m3

PASTA DE YESO BLANCO

82,05

0,25

P04RW060

0,215 m.

Guardavivos plástico y metal

0,24

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
8.021

M2

GUARNECIDO YESO EN GARAJES
M2. Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento horizonta y vetical, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

O01OB110

0,300 h.

Oficial yesero o escayolista

13,80

4,14

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,44

0,77

A01A030

0,012 m3

PASTA DE YESO NEGRO

73,98

0,89

A01A040

0,003 m3

PASTA DE YESO BLANCO

82,05

0,25

P04RW060

0,215 m.

Guardavivos plástico y metal

0,24

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

8.022

M2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GUARNECIDO YESO EN PATINILLOS Y CAJA ASCENSOR
Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso
de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

O01OB110

0,300 h.

Oficial yesero o escayolista

13,80

4,14

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,44

0,77

A01A030

0,012 m3

PASTA DE YESO NEGRO

73,98

0,89

A01A040

0,003 m3

PASTA DE YESO BLANCO

82,05

0,25

P04RW060

0,215 m.

Guardavivos plástico y metal

0,24

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
8.023

M2

GUARNECIDO YESO EN ESCALERAS
M2. Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical y horizontal, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

O01OB110

0,300 h.

Oficial yesero o escayolista

13,80

4,14

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

15,44

0,77

A01A030

0,012 m3

PASTA DE YESO NEGRO

73,98

0,89

A01A040

0,003 m3

PASTA DE YESO BLANCO

82,05

0,25

P04RW060

0,215 m.

Guardavivos plástico y metal

0,24

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
8.06

M2

FALSO TECHO DE ESCAYOLA VIVIENDAS
Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilatación, cortineros en ventanal salon, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza
y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.

U01AA501

0,290 H.

Cuadrilla A

22,44

6,51

U14AA001

1,050 M2

Placa de escayola lisa

3,98

4,18

A01CA001

0,006 M3

PASTA DE ESCAYOLA

73,16

0,44

%0300002

3,000 m.

Guardavivos plástico y metal

11,10

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.061

M2

FALSO TECHO DE ESCAYOLA COMUNES
Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilatación, cortineros en ventanal salon, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza
y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.

U01AA501

0,290 H.

Cuadrilla A

22,44

6,51

U14AA001

1,050 M2

Placa de escayola lisa

3,98

4,18

A01CA001

0,006 M3

PASTA DE ESCAYOLA

73,16

0,44

%0300002

3,000 m.

Guardavivos plástico y metal

11,10

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

D14AJ100

M2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ESCAYOLA DESMONTABLE
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos.

U01AA501

0,175 H.

Cuadrilla A

22,44

3,93

U14AL100

1,050 M2

Yesyforma 60/60 Marbella apoyo

7,96

8,36

U14AL501

0,840 Ml

Perfil prim.T24 DONN p.vista

0,52

0,44

U14AL502

1,670 Ml

Perfil sec.T24 DONN p.vista

0,52

0,87

U14AL503

0,400 Ml

Angular L24 DONN p. vista

0,43

0,17

U14AL512

0,700 Ud

Sujección DONN

0,07

0,05

U14AL513

1,000 Ud

Varilla 60 DONN

0,18

0,18

U14AL514

1,400 Ud

Tuerca DONN

0,04

0,06

%3000000

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,10

0,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E07PFM120

m2

ENFOS.MAESTRE. M-40 (1:6) P.VERT- BASE ALICATADOS
M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas
no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

20,71

4,14

O01OA050

0,230 h.

Ayudante

15,92

3,66

A01MA080

0,020 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

60,17

1,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP009 SOLADOS Y ALICATADOS
E10EGB060

m2

SOLADO GRES 41x41 cm. VIVIENDAS
Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. de precio 12€ m2 recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la superficie ejecutada. INTERIOR VIVIENDAS

O01OB090

0,280 h.

Oficial solador, alicatador

13,80

3,86

O01OB100

0,280 h.

Ayudante solador, alicatador

12,97

3,63

O01OA070

0,170 h.

Peón ordinario

15,44

2,62

P08GB060

1,050 m2

Baldosa gres 41x41

8,95

9,40

P08GR015

1,050 m.

Rodapié gres 8x41

2,72

2,86

A01MA080

0,030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

60,17

1,81

P01AA020

0,020 m3

Arena de río 0/6 mm.

13,51

0,27

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

P01CC120

0,001 t.

Cemento blanco BL-V 22,5 sacos

119,96

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D19DD050

m2

SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 VIV.
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de grava, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. LAVADEROS Y TERRAZAS

O01OB090

0,280 h.

Oficial solador, alicatador

13,80

3,86

O01OB100

0,280 h.

Ayudante solador, alicatador

12,97

3,63

O01OA070

0,170 h.

Peón ordinario

15,44

2,62

P08GB060

1,050 m2

Baldosa gres 41x41

8,95

9,40

P08GR015

1,050 m.

Rodapié gres 8x41

2,72

2,86

A01MA080

0,030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

60,17

1,81

P01AA020

0,020 m3

Arena de río 0/6 mm.

13,51

0,27

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

P01CC120

0,001 t.

Cemento blanco BL-V 22,5 sacos

119,96

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D19DD0501

m2

SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 COMUNES
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de grava, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.

O01OB090

0,280 h.

Oficial solador, alicatador

13,80

3,86

O01OB100

0,280 h.

Ayudante solador, alicatador

12,97

3,63

O01OA070

0,170 h.

Peón ordinario

15,44

2,62

P08GB060

1,050 m2

Baldosa gres 41x41

8,95

9,40

P08GR015

1,050 m.

Rodapié gres 8x41

2,72

2,86

A01MA080

0,030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

60,17

1,81

P01AA020

0,020 m3

Arena de río 0/6 mm.

13,51

0,27

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

P01CC120

0,001 t.

Cemento blanco BL-V 22,5 sacos

119,96

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E10MBA020

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SOLADO MARMOL CREMA MARFIL COMUNES
Solado de marmol nacional Crema Marfil de 3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, repercusión de rodapié y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

O01OB070

0,380 h.

Oficial cantero

13,80

5,24

O01OB080

0,380 h.

Ayudante cantero

13,10

4,98

O01OA070

0,250 h.

Peón ordinario

15,44

3,86

P08AB010

1,000 m2

Marmol nacional 2 cm.

11,61

11,61

A01MA140

0,030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA

63,85

1,92

P01AA020

0,020 m3

Arena de río 0/6 mm.

13,51

0,27

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

P01CC120

0,001 t.

Cemento blanco BL-V 22,5 sacos

119,96

0,12

P08PA010

1,000 m2

Pulido y abrill. in situ marmol

1,83

1,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10MPE010

m.

PELDAÑO MARMOL CREMA MARFIL
Forrado de peldaño de marmol Crema Marfil con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara
y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, repercusión de descansillos y mesetas, p.p. de zanquín de 7 cm, y limpieza,
s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

O01OB070

0,470 h.

Oficial cantero

13,80

6,49

O01OB080

0,470 h.

Ayudante cantero

13,10

6,16

O01OA070

0,068 h.

Peón ordinario

15,44

1,05

P08AP010

1,000 m.

Peldaño mármol nacional h/t

26,93

26,93

A01MA140

0,015 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA

63,85

0,96

A01AL090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

91,43

0,09

P01CC120

0,001 t.

Cemento blanco BL-V 22,5 sacos

119,96

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E11ABC150

m2

ALICATADO GRES ESM. 25x40 cm. COCINA
Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 25x40 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de aluminio, y piezas especiales. Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
E11ABC151

m2

ALICATADO GRES ESM. 25x40 cm. BAÑOS Y ASEOS
Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 31,6x44,6 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de aluminio, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 3 m2.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP010 CARPINTERIA DE MADERA
D20AP310

Ud

PUERTA ENTR. BLINDADA HAYA VAP.
Ud. Puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero de Haya Vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm madera
de haya vaporizada y tapajuntas de 90x10 macizos. Con herrajes formados por bisagras de metal de pala ancha
reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura doble de seguridad embutida al canto
antipalanqueta, 9 puntos de cierre, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interíor con placa y pomo exteríor,
todo en acero inox serie básica. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

U01FV001

2,000 Hr

Equip.montaje carp.(of.+ay.)

29,87

59,74

U19GA610

1,000 Ud

Puerta blindada Haya Vapor. Relieve

600,81

600,81

U19AT040

1,000 Ml

Cerco haya vapor. 210x95/9x7 cm.

161,30

161,30

U19QD720

11,000 Ml

4,48

49,28

U19AJ210

1,000 Ud

Cerco blindado lauan 210x95/7x6

94,37

94,37

U19XE010

1,000 Ud

Tirador p. entrada latón c/esc

13,83

13,83

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

979,30

29,38

Tapajuntas rechapado Haya Vapo. 70x10

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.008,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D20CA210

Ud

PUERTA PASO LISA HAYA VAPORIZADA
M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Haya vaporizada, rebajado y
con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de
90x30 mm macizo en haya vaporizada y tapajuntas de 90x10 macizo igualmente. Con 4 pernios de acero inox,
resbalón de petacar y manivela con placa enacero inox. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

U01FV001

1,400 Hr

Equip.montaje carp.(of.+ay.)

29,87

41,82

U19AA030

1,200 Ud

Precerco pino 2ª 90x35 mm

13,53

16,24

U19AD270

1,200 Ud

Cerco Haya Vaporizada 90x30 mm

34,90

41,88

U19IA630

1,200 Ud

Puerta paso lisa Haya Vapo. 35 mm

88,85

106,62

U19QD720

11,000 Ml

U19XA010

1,000 Ud

Pomo puer.paso latón c/resb.TESA

U19XI115

4,000 Ud

U19XK510
%CI

Tapajuntas rechapado Haya Vapo. 70x10

4,48

49,28

12,53

12,53

Pernio latonado 9,5 cm.

0,60

2,40

10,000 Ud

Tornillo acero 19/22 mm.

0,03

0,30

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

271,10

8,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

279,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E13MPWL020

ud

P.P.COR.2/H.3VID.HAYA VAPORIZ.
Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 3 cristales, serie económica, lisa de haya vaporizada, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas macizos 90x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados, manetas de cierre en acero inox serie básica, totalmente montada y con
p.p. de medios auxiliares.

O01B150

2,000 h.

Oficial 1ª Carpintero

12,04

O01B160

0,850 h.

Ayudante-Carpintero

11,32

24,08
9,62

P11PD010

15,000 m.

Cerco direc.pino melis m.70x50mm

13,97

209,55

P11TR010

15,000 m.

Tapajunt. DM MR pino melis 70x10

1,39

20,85

P11VH040

2,000 ud

P.paso VLH melamina s/emboquill.

82,14

164,28

P11RW040

2,000 ud

Juego poleas puerta corredera

7,77

15,54

P11RW060

3,400 m.

Carril p.corredera doble.galvan.

2,82

9,59

P11WH080

4,000 ud

Maneta cierre dorada p.corredera

3,16

12,64

P11WP080

8,000 ud

Tornillo ensamble zinc/pavón

0,02

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

466,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E13MPWL0201

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA PASO VID. + FIJO
Puerta de paso acristalada y paño fijo lateral, compuesta de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de haya vaporizada
con 40% de su superficie acristalado mediante 3 piezas de vidrio translúcido incoloro de 4mm y marco para vidrio
fijo , precerco de pino país de 90x35 mm; galces de haya macizos de 110x20 mm; tapajuntas macizos de haya
de 90x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable serie básica.

O01B150

4,000 h.

Oficial 1ª Carpintero

12,04

O01B160

0,850 h.

Ayudante-Carpintero

11,32

48,16
9,62

P11PD010

15,000 m.

Cerco direc.pino melis m.70x50mm

13,97

209,55

P11TR010

15,000 m.

Tapajunt. DM MR pino melis 70x10

1,39

20,85

P11VH040

2,000 ud

P.paso VLH melamina s/emboquill.

82,14

164,28

P11RW040

2,000 ud

Juego poleas puerta corredera

7,77

15,54

P11RW060

3,400 m.

Carril p.corredera doble.galvan.

2,82

9,59

P11WH080

4,000 ud

Maneta cierre dorada p.corredera

3,16

12,64

P11WP080

8,000 ud

Tornillo ensamble zinc/pavón

0,02

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

490,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D20KA160

M2

U01FV001

0,700 Hr

Equip.montaje carp.(of.+ay.)

U19AA010

0,560 Ud

Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.

9,95

5,57

U19AT020

2,450 Ml

Cerco haya vaporizada 7x5 cm.

19,35

47,41

U19KA620

1,000 M2

Frente armario liso Haya vaporizada

98,85

98,85

U19QD750

3,200 Ml

Tapajuntas rechap. Haya vap. 7x1,5cm

4,55

14,56

U19XG510

0,500 Ud

Cerradura p. armario c/llave

5,27

2,64

U19XE210

0,800 Ud

Tirador armario latón c/esc.

4,48

3,58

U19XE310

0,800 Ud

Tirador maletero latón c/esc.

2,98

2,38

U19XI115

3,500 Ud

Pernio latonado 9,5 cm.

0,60

2,10

U19XG610

1,600 Ud

Pasador armario latonado 15cm

2,39

3,82

U19XK510

11,000 Ud

Tornillo acero 19/22 mm.

0,03

0,33

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

202,20

6,07

%CI

FRENTE ARMARIO LISO HAYA VAPORIZ.
M2. Frente de armarío empotrado con hoja lisa en haya vaporizada, recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm. de grueso para barnizar, cerco de 7x3,5 cm. en haya vaporizada, fijado sobre precerco de pino, de
7x3,5 cm. con tapajuntas 90x10 mm. en haya vaporizada, i/herrajes de colgar y tiradores en laton negro brillo.
29,87

20,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

208,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D20KZ060

M2

FORRADO ARM. C/ CHAPA P. P. 5 mm.
M2. Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5 mm. de espesor acabado en haya, i/ tapajuntas, forrado
del frente y costes indirectos.

U01FV001

0,700 Hr

Equip.montaje carp.(of.+ay.)

U07GC060

1,050 M2

Tablero M.D.F. de 5mm de espesor

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,87

20,91

5,50

5,78

26,70

0,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP011 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
D23SE0011

Ud

PUERTA EDIFICIO PP EN ACERO INOX.
Ud Puerta de acceso y escaparate para local comercial en perfilería de acero inoxidable. Marco para puerta abatible con hoja acristalada, y paños fijos lateral y superior, todo con vidrio laminado 6+6 con butilar transparente (no
incluido en este precio), incluso garras, herrajes de colgar, cerradura y elemento de apertura tipo barra vertical en
acero inox. (a entregarse con protección de lámina plástica adherida a perfilería).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4.254,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
D23AD105

Ud

PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0 EI2/30/C5
Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de
independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible 0,80x2,00 m. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en
obra, hoja de 57 mm. de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras con muelle de cierre regulable
incorporado y pasador de bloqueo para su fijación, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta
cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI 1. Acabado lacado en blanco o gris.

U01FX001

0,200 Hr

Oficial cerrajería

14,93

U01FX003

0,200 Hr

Ayudante cerrajería

11,94

2,99
2,39

U22AA181

1,000 Ud

Puerta cort. 1 H. 0,8x2,0 m

105,54

105,54

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

110,90

3,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

114,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D23AD115

Ud

PUERTA CORTAFUEGO 1,8x2,0 EI2/30/C5
Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de
independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatible 1,80x2,00 m. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en
obra, hoja de 57 mm. de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras con muelle de cierre regulable
incorporado y pasador de bloqueo para su fijación, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta
cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI 1. Acabado lacado blanco o gris.

U01FX001

0,250 Hr

Oficial cerrajería

14,93

U01FX003

0,250 Hr

Ayudante cerrajería

11,94

2,99

U22AA194

1,000 Ud

Puerta cort. 2 H. 1,8x2,0 m

234,96

234,96

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

241,70

7,25

3,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

248,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E13CPL050

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

O01B041

0,200 h.

Oficial 1ª Cerrajero

18,01

O01B042

0,200 h.

Ayudante-Cerrajero

17,22

3,60
3,44

P13CP050

1,000 ud

Pu.paso 80x200 chapa doble lisa

170,10

170,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
IPUHJURN

Ud

VENTANA OSCILO 2 HOJAS C/COMPACTO V1
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película
seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 140x130 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco de aluminio. Espesor
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

487,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EJIMGEEG1

Ud

VENTANA OSCILO 2 HOJAS C/COMPACTO V4
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película
seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 100x110 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

400,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D21LF110

Ud

PUER. OSCILO. 2 H. CON R.P.T. LAC. BL. C/COM. PV1
Ud. Puerta 2 hojas oscilo-abatible de aluminio lacado en blanco de 1.70x2.05m, perfiles con rotura de puente térmico, con cerco de 50x45 mm., hoja de 70x53 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37
mm., consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, mainel para persiana, cajón compacto de PVC de
170/180 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico con torno, herrajes de colgar, premarco, y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 3,4 W/m2 K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el CTE/DB-HE 1.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

940,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

3TE3Y4Y4Y45Y1

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BALC. CORR. 2H RPT 1,40X2,05M C/COMPACTO
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película
seca, para conformado de puerta corredera simple de 140x205 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante
torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

886,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D23IA105

Ml

BARANDA ANTEPECHO METÁL. H=0,3 m.
Ml.Barandilla fachada metálica de pletina de acero laminado en frío de, con bastidor y barras misma sección,
compuesta bastidor y barrotes verticales verticales de pletina de 40 mm x 8mm dispuestos cada 100 cm y soldados entre sí. Incluso p/p de garras de anclaje, fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento m-5. Elaborada en taller y montada en obra. Incluso imprimación y esmaltado.

U01FX001

0,100 Hr

Oficial cerrajería

14,93

1,49

U22AI031

1,000 Ml

Baranda hierro fachada H=50cm

36,97

36,97

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

38,50

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D23IA006

Ml

BARANDILLA ESCALERA 100 CM ALTURA
Ml. Barandilla interior metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble,
compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2
mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de garras de anclaje, fijación
mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento m-5. Elaborada en taller y montada en obra. Incluso
imprimación y esmaltado.

U01FX001

0,700 Hr

Oficial cerrajería

14,93

U01FX003

0,700 Hr

Ayudante cerrajería

11,94

10,45
8,36

U22AI102

1,000 Ml

Baranda escalera tubo 50+4 hilos 4 mm

107,29

107,29

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

126,10

3,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D21LX515

Ud

SISTEMA APERTURA MICROVENTILACIÓN
Ud. Mecanismo de apertura para hoja abatible en ventanas de aluminio, que permite la microventilación, cumpliendo lo especificado en el CTE.

U01FX001

0,200 Hr

Oficial cerrajería

14,93

2,99

U20MG510

1,000 Ud

Sistema de apertura microventilación

12,00

12,00

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

15,00

0,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP012 INST DE FONTANERIA Y SANITARIOS
D25AD050

Ud

ACOMETIDA RED 2" -63 mm. POLIETIL.
Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 18 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 16 Atm. para uso alimentarío serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 2", tapa de registro exteríor, grifo de pruebas de latón de 1/2", y
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105

2,500 Hr

Oficial 1ª fontanero

13,43

33,58

U01FY110

1,500 Hr

Ayudante fontanero

10,94

16,41

U24HD019

1,000 Ud

Codo acero galv. 90º 2"

U24ZX001

1,000 Ud

Collarín de toma de fundición

U24PD106

7,000 Ud

Enlace recto polietileno 63 mm.

U26AR007

2,000 Ud

Llave de esfera 2"

U24AA006

1,000 Ud

U26AD006
U26GX001

5,81

5,81

11,54

11,54

4,50

31,50

32,86

65,72

Contador de agua de 2"

240,93

240,93

1,000 Ud

Válvula antirretorno 2"

22,40

22,40

1,000 Ud

Grifo latón rosca 1/2"

5,72

5,72

U24PA012

8,000 Ml

Tub. polietileno 10 Atm 63 mm

4,11

32,88

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

466,50

14,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

480,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E12FDD080

ud

DEPÓSITO DE 2000 l.
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rectangular, de 2000 litros, con llave de
corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la salida,
montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de
abastecimiento.

O01A030

3,000 h.

Oficial primera

12,25

O01B170

3,000 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

14,05

36,75
42,15

P17DL050

1,000 ud

Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.

311,48

311,48

P17XE200

2,000 ud

Válvula esfera latón roscar 1"

16,25

32,50

P17CD070

1,000 m.

Tubo cobre rígido 33/35 mm.

5,58

5,58

P17XR040

1,000 ud

Válv.retención latón rosc.1 1/4"

5,45

5,45

P17DA090

1,000 ud

Flotador latón y boya cobre 1 1/2"

86,21

86,21

P17YD040

1,000 ud

Racor latón roscar 1 1/4"

5,69

5,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

525,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

D25TL005

Ud

U01FY105

7,000 Hr

Oficial 1ª fontanero

13,43

U01FY110

7,000 Hr

Ayudante fontanero

10,94

76,58

U24FL015

1,000 Ud

Gr. compl. presión 2 B. Hydro H=15 Grudfos

2.200,00

2.200,00

D25TA065

1,000 Ud

DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC 500 L.

209,13

209,13

U28PA107

1,000 Ud

Vaso expansión VASOFLEX 80 L.

158,29

158,29

U26AD006

1,000 Ud

Válvula antirretorno 2"

22,40

22,40

D25DA020

1,500 Ml

TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1"

13,49

20,24

D25DA040

1,500 Ml

TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1 1/2"

24,57

36,86

D25DA050

6,000 Ml

TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"

35,61

213,66

D25LL030

2,000 Ud

LLAVE DE ESFERA 1"

13,39

26,78

D25LL050

2,000 Ud

LLAVE DE ESFERA 1 1/2"

26,83

53,66

D25LL060

2,000 Ud

LLAVE DE ESFERA 2"

37,61

75,22

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

3.186,80

95,60

IMPORTE

GRUPO PRESIÓN 10 VIV. H<15 M.
Ud. Grupo hidroneumático completo de presión A.C.S. hasta 10 viviendas en bloque, compuesto por: bancada de
chapa galvanizada sobre neopreno, 2 bombas de impulsión en paralelo Grudfos Hydro 1000 ó similar de 2 CV
hasta h=15m., todas las partes en contacto con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control y mando con protección IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador general, protección diferencial y magnetotérmica, fusibles, arrancadores estrella/triángulo, alternancia electrónica secuencial, variador de velocidad y transductor de presión, piloto
rojo de avería, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos verdes de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba
0-marcha-automático; depósito agua para aspiración de las bombas de fibra de 500 l. i/ válvula de llenado con grifo flotador y desagüe, automatismo con activación períodica para recirculación de agua y consumo de la almacenada, vaso de expansión de membrana de 80 l. de acero de chapa galvanizado interíor y exteríor timbrado, presostato con manómetro, todo ello conexionado i/ llaves de esfera de distintos diámetros, racores, válvula anti-retorno de 2" y tubería de acero galvanizado de 2", totalmente instalado.
94,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E20CCB040

ud

BATE.2 1/2" PARA 12 CONT.DE 3/4"
Centralización para 12 contadores de 3/4", formada por batería de acero galvanizado de 2 1/2", con 3 colectores y
4 salidas en cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para la batería, contador general de 2
1/2", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 12 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general,
y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, sin incluir la acometida.

O01OB170

4,500 h.

Oficial 1ª

4,60

20,70

O01OB180

2,250 h.

Oficial 2ª

4,57

10,28

P17BB070

1,000 ud

Batería galv. 2 1/2" 10 con.2 f.

182,82

182,82

E20CCG020

1,000 ud

CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2 1/2"

359,09

359,09

P17WW020

12,000 ud

Manguito electrosoldable 3/4" PE

E20CIC020

12,000 ud

CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm

2,91

34,92

50,21

602,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.210,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D25CF016

Ml

ASCENDENTE TUB. DE COBRE RÍG. 20-22 mm.
Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 20-22 mm., con un milímetro de pared, desde cuarto de
contadores hasta llave general de corte en vivienda, con válvula antirretorno, llave de esfera y grifo de vaciado,
p.p. de accesoríos del mismo material y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105

0,130 Hr

Oficial 1ª fontanero

13,43

1,75

U01FY110

0,130 Hr

Ayudante fontanero

10,94

1,42

U24LA006

1,000 Ml

Tubería de cobre de 20*22 mm.

4,66

4,66

U24LD010

0,300 Ud

Codo cobre h-h de 22 mm.

0,46

0,14

U26AD002

1,000 Ud

Válvula antirretorno 3/4"

5,47

5,47

U26AR003

1,000 Ud

Llave de esfera 3/4"

6,27

6,27

U26GX002

1,000 Ud

Grifo latón rosca 3/4"

7,76

7,76

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

27,50

0,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E20XEC050

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada
con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22
mm., terminada. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
E20XEC040

ud

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

335,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
E20XEC041

ud

INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y ducha, realizada con tuberías de cobre
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

335,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
E20XEC030

ud

INST.AGUA F.C.ASEO SIN DUCHA
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, 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 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

263,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
EYEETYE

ud

INST.AGUA F.C.GALERIA
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de
paso para lavadora, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones colocados mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

214,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS
E20ABC050

ud

BAÑERA CHAPA 160x70 BLA.G.MONOMA.
Bañera de chapa de acero, de 180x70 cm., blanca, con griferia mezcladora exterior monomando, modelo, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de
salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª

P18BC080

1,000 ud

Bañera acero 160x70 bla.N.Europa

P18GB210

1,000 ud

G.monobloc baño-duc.cro.mod. Gaudí

P17SC130

1,000 ud

Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm

P17SV090

1,000 ud

Válvula para baño c/cadena 40mm.

4,60

4,60

59,22

59,22

133,72

133,72

4,39

4,39

1,99

1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

203,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E16ADA030

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

P.DUCHA ACR.90x70 G.MONOBLOC.
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama media, color, de 90x70 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente
y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

283,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
E20ALA080

ud

LAVABO 63x50 S.MED. BLA.G.MONOBL.
UD Lavabo de porcelana vitrificada en blanco ROCA, modelo DAMA , de 55x42 cm. colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con grifería monomando ROCA-MONODIN cromada equipada con perlizador de ahorro de
agua, con rompechorros, incluso válvula 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.

O01OB170

1,100 h.

Oficial 1ª

4,60

5,06

P18LP120

1,000 ud

Lav.63x50cm.c/ped.bla. Dama

85,73

85,73

P18GL230

1,000 ud

G. mmdo.lav.cro.mod.Aquasol-2

59,94

59,94

P17SV100

1,000 ud

Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.

1,76

1,76

P17XT030

2,000 ud

Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"

2,88

5,76

P18GW040

2,000 ud

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

2,54

5,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

163,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E20ANB040

ud

INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, ROCA, modelo DAMA de tanque bajo, 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, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El mangueton esta incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170

1,300 h.

Oficial 1ª

P18IB040

1,000 ud

Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Dama

4,60

5,98

190,87

190,87

P17XT030

1,000 ud

P18GW040

1,000 ud

Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"

2,88

2,88

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

2,54

2,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E20ATA050

ud

BIDÉ S.SUPER BLA.G.MONOMANDO
Bidé de porcelana vitrificada blanco, ROCA, modelo DAMA, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifo mezclador monomando equipado con perlizador de ahorro de agua, con regulador de
chorro a rotula, tragacadenilla y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª

P18VS050

1,000 ud

Bidé c/fijac. col. Sidney

4,60

4,60

111,42

111,42

P18GT160

1,000 ud

P17SV100

1,000 ud

G.monomando s.extra cromado

59,82

59,82

Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.

1,76

P17XT030

1,76

2,000 ud

Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"

2,88

P18GW040

5,76

2,000 ud

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

2,54

5,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

188,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E22TAE070

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 100-1 E
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 100-1 E, con una capacidad útil
de 100 l. Potencia útil 1,5 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. Tensión de alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 232 min. Testigo luminoso de funcionamiento.Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la
parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de
magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 910 mm. de altura.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª

4,60

O01OB180

1,000 h.

Oficial 2ª

4,57

4,60
4,57

P20AE070

1,000 ud

Termo eléct.Junkers HS 100-1 E

247,89

247,89

P20TV020

2,000 ud

Válvula de esfera 1/2"

4,18

8,36

P20AE140

2,000 ud

Latiguillo flexible 20 cm.1/2"

3,02

6,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

271,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP013 INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
D27GG001

Ud

TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 76 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, y 5 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de
80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

571,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27CK001

Ud

CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)
Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes
de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK
10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

U01FY630

2,000 Hr

Oficial primera electricista

14,13

U01FY635

2,000 Hr

Ayudante electricista

11,44

22,88

U30CK001

1,000 Ud

Caja protecci.250A(III+N)+F

230,41

230,41

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

281,60

8,45

28,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
E12ERC060

m.

LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x95mm2
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general de protección
con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x95+2G50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 160 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.Según REBT.

O01B200

0,200 h.

Oficial 1ª Electricista

13,97

2,79

O01B210

0,200 h.

Oficial 2ª Electricista

13,62

2,72

P15AF060

1,000 m.

Tubo rígido PVC D=110 mm.

P15AE140

1,000 m.

Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu

P01DW020

1,000 ud

Pequeño material

1,83

1,83

45,82

45,82

0,79

0,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27HI001

Ml

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2. Cu
Ml. Derivación individual ES07Z1-K 5x10 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de
distribución), bajo tubo de PVC rígido D=40 y conductores de cobre de 10 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

U01FY630

0,250 Hr

Oficial primera electricista

14,13

U01FY635

0,250 Hr

Ayudante electricista

11,44

2,86

U30JW068

5,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 10(Cu)

2,73

13,65

U30JW130

1,000 Ml

Tubo PVC rígido D=50

5,80

5,80

U30ER115

1,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)

1,19

1,19

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

27,00

0,81

3,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

D27HG001

Ml

U01FY630

0,250 Hr

Oficial primera electricista

14,13

3,53

U01FY635

0,250 Hr

Ayudante electricista

11,44

2,86

U30JW127

1,000 Ml

Tubo PVC rígido D=32

2,84

2,84

U30ER105

5,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)

4,22

21,10

U30ER115

1,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)

1,19

1,19

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

31,50

0,95

IMPORTE

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2. Cu
Ml. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de
distribución), bajo tubo de PVC rígido D=40 y conductores de cobre de 6 mm2. aislados, para una tensión nominal
de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido
mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D27HE001

Ml

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2. Cu
Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x16 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de
distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32 y conductores de cobre de 16 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

U01FY630

0,150 Hr

Oficial primera electricista

14,13

U01FY635

0,150 Hr

Ayudante electricista

11,44

1,72

U30JW071

3,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 16(Cu)

4,35

13,05

U30JW130

1,000 Ml

Tubo PVC rígido D=50

5,80

5,80

U30ER115

1,000 Ml

Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)

1,19

1,19

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

23,90

0,72

2,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
WTQERTQET

Ud

RED DE DIST. INT. VIVIENDA
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorios dobles, baño, aseo, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C9, C10; mecanismos SIMON PLAY 27 BLANCO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.356,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
D27IE047

Ud

CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial, formado por un cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de
25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horarío de 15A/220V. con
reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

U01FY630

4,500 Hr

Oficial primera electricista

U30IM001

1,000 Ud

Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.

U30IA040

1,000 Ud

PIA 25-32 A (III+N)

91,15

91,15

U30IA020

1,000 Ud

Diferencial 40A/4p/30mA

219,96

219,96

U30IA015

1,000 Ud

Diferencial 40A/2p/30mA

44,97

44,97

U30IA035

15,000 Ud

PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)

16,83

252,45

U30IM101

1,000 Ud

Contactor 40A/2 polos/220V

52,68

52,68

U30IG501

1,000 Ud

Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.

63,91

63,91

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

912,50

27,38

14,13

63,59

123,75

123,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

939,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

D27IC305

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RED DISTRIBUCION SERV. GENERALES
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros
secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de grupo de presión; circuitos con cableado bajo
tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes,
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, 1 ascensor, grupo
de presión, recinto de telecomunicaciones; incluso mecanismos mecanismos temporizadores y puntos de luz en
porton, zaguán, vetíbulos, escalera y salida terraza, totalmente montado, instalado y conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.480,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
WTQERTQET1

Ud

RED DE DIST. INT. GARAJE
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 250 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos de
10 A (2P), 1 interruptor automático de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de
emergencia, 1 circuito para ventilación; MECANISMOS: 6 pulsadores temporizador para el garaje del tipo monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación
estancas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.685,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
D27OC005

Ud

BASE ENCHUFE TUBO PVC
Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial "plexo" y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

U01FY630

0,300 Hr

Oficial primera electricista

14,13

4,24

U01FY635

0,150 Hr

Ayudante electricista

11,44

1,72

U30JW125

6,000 Ml

Tubo PVC rígido M 20/gp5

1,39

8,34

U30JW900

1,000 Ud

p.p. cajas, regletas y peq. material

0,40

0,40

U30JW002

24,000 Ml

Conductor rígido 750V;2,5(Cu)

0,54

12,96

U30OC505

1,000 Ud

B.e.superf.10/16A Legrand"plexo"

8,21

8,21

U30JW501

1,000 Ud

Caja estanca "plexo" D=80

1,44

1,44

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

37,30

1,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D28AI001

Ud

PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.
Ud. Plafón de cristal opal concéntrico de diámetro 29 cm. con lámpara incandescente 75 W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sistema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

U01AA007

0,200 Hr

Oficial primera

14,73

2,95

U31AI005

1,000 Ud

Plafón cristalD=29cm i/l.60W.

26,02

26,02

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

29,00

0,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E12EIAE020

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.
Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

O01B200

0,300 h.

Oficial 1ª Electricista

13,97

O01B220

0,300 h.

Ayudante-Electricista

12,09

4,19
3,63

P16BB020

1,000 ud

Luminaria estanca 1x36 W. AF

55,76

55,76

P16EC070

1,000 ud

Tubo fluorescente 33/36 W.

8,89

8,89

P01DW020

1,000 ud

Pequeño material

0,79

0,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E12EIM020

ud

BLQ.AUTO.EMERGENCIA 50 lm.
Ud. Bloque autónomo de emergencia IP65 IK 04 de superficie o empotrado, de 50 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

O01B200

0,600 h.

Oficial 1ª Electricista

13,97

8,38

P16FG020

1,000 ud

Blq. aut. emerg. 60 lm.

50,92

50,92

P01DW020

1,000 ud

Pequeño material

0,79

0,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D28AO025

Ud

BLQ.AUTO.EMERGENCIA 305 LÚM.
Ud. Bloque autónomo de emergencia IP65 de superficie o empotrado, de 305 lúmenes con lámpara de emergencia
24W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

U01AA007

0,250 Hr

Oficial primera

14,73

3,68

U31AO025

1,000 Ud

Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N6

71,03

71,03

U31AO050

1,000 Ud

Cjto. etiquetas y peq. material

3,16

3,16

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

77,90

2,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP014 INST. VENTILACION
SUBCAPÍTULO CAP014.01 VENTILACION GARAJE Y COMUNES
D31AH020

Ml

TUBO HELICOIDAL D=250 mm.
Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D31AH0251

Ml

TUBO HELICOIDAL D=375 mm.
Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 375 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D31AH02511

Ml

TUBO HELICOIDAL D=425 mm.
Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 425 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D31AH02512

Ml

TUBO HELICOIDAL D=450 mm.
Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D31AE005

M2

CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm.
M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.

U01AA007

1,000 Hr

Oficial primera

U28OG005

1,100 M2

Chapa galvanizada 0.80 mm.

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

14,73

14,73

7,39

8,13

22,90

0,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D23GD005

M2

CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN
M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con
abertura mínima de 1 cm. entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente colocada.

U01FX001

0,100 Hr

Oficial cerrajería

14,93

U01FX003

0,100 Hr

Ayudante cerrajería

11,94

1,19

U22AG610

1,000 M2

Celosía metá ventilac 60x1,5 mm

92,72

92,72

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

95,40

2,86

1,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

98,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
JOÑNR

Ud

REJILLA 600X300mm COND. CIRC.
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 600x300 mm, montada en conducto metálico circular.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

125,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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YKYUJ

Ud
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REJILLA IMP. Y ASP.300X700
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 700x300 mm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
1

Ud

REJILLA PARED IMP. Y ASP. 250X250
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 250x250 mm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D31XD060

Ud

CAJA VEN. 11100 M3/H fuera zona riesgo
Ud. Módulo de ventilación extracción de aire modelo CJMP-1435-6T de SODECA para un caudal de 7.000 m3/h,
con motor de 2.200W. de potencia, capaz de soportar (fuera de la zona de riesgo) y vehicular aire a 400ºC/2 horas
y 250ºC en continuo homologada y de acuerdo a la norma Europea EN-12101-3 y la NBE-CPI/96, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y punta estanca,
i/ medios y material de montaje.

U01FY318

5,000 Hr

Cuadrilla A climatización

28,38

141,90

U32YD060

1,000 Ud

Ventilador 11100 M3/H fzr

1.919,16

1.919,16

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

2.061,10

61,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.122,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP014.02 VIVIENDAS
E12HVI010

ud

SISTEMA VMC VIVIENDA
Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en vivienda unifamiliar, compuesto por extractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y
conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.

O01B170

3,980 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

14,05

55,92

E12HVC090

8,000 m.

CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm

21,66

173,28

E12HVC110

8,000 m.

CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm

E12HVG010

1,000 ud

EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS

11,11

88,88

135,18

135,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

453,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D11KC020

Ml

CONDUC. HUMOS CHAPA GALV. 125 mm.
Ml. Conductos de salida de humos de D=125mm., realizado con chimenea de chapa galvanizada de doble pared
con aislamiento de lana de roca y fibra cerámica en juntas, i/abrazadera de unión, totalmente colocado.

U01AA505

0,250 Hr

Cuadrilla E

32,66

8,17

U09KD425

1,000 Ml

Cond.Chap.galv. doble pared D=12

23,33

23,33

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

31,50

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP015 INST. SOLAR TERMICA
E12RC030

ud

INST. ACS SOLAR BLOQUE 10 VIV. INTERCAMBIO INDIV.
Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 10 pisos de 4 dormitorios
cada uno. La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 8 captadores modelo JUNKERS
FKC-1S de 2.37 m2, y un inter-acumulador vertical de 1400 l. modelo DUNPHY BF VI-720 situado en la cubierta
del edificio, circuito primario en cobre de 22 mm. con una distancia máxima de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiadores de placas individuales de potencia 1280
kcal/h en cada vivienda. La energía de apoyo es de termo eléctrico, y el proyecto incluye un "kit solar" que evita
que entra en funcionamiento el quemador cuando hay suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

E12RIBB250

1,000 ud

BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

2.808,80

2.808,80

E12RICX030

1,000 ud

CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.

1.487,19

1.487,19

E12RIAG020

1,000 ud

ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.

1.500,00

1.500,00

E12RID060

1,000 ud

SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV.

1.300,00

1.300,00

E12RIL070

1,000 ud

SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN

1.053,25

1.053,25

E12RIR040

1,000 ud

CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS

401,76

401,76

E12ESV050

1,000 ud

CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.

186,62

186,62

E12RIIB020

8,000 ud

INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37kW

496,79

3.974,32

E12RIE260

8,000 ud

VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"

68,26

546,08

E12RIE280

8,000 ud

PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR

136,47

1.091,76

E12RIPB020

1,000 ud

DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4kW

588,78

588,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

14.938,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
OJUPBHRGH

Pa

CIRCUITO RECIRCULACION A.C.S
Circuito de recirculacion de agua caliente sanitaria realizado en PB de diámetro 18/16, incluso bomba de recircualción. Totalmente montado y probado según Memoria de Proyecto y detalles gráficos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

364,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

4 de septiembre de 2014

Página

35

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP016 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO 1.1 Infraestructura de telecomunicaciones
1.1.1

ud

Arqueta prefabricada
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco
y tapa, de dimensiones interiores de 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión
entre las redes de alimentación de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm. de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, connexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

319,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.2

m

Canalización ext. enterrada entre la arqueta y el registro
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlance inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificiación con un número de PAU comprendido
entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en
rollo, resistencia a la compresión de 450 N, resistencia al impacto de 20 julios, ejecutada en zanja 45x75m con los
tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
1.1.3

m

Canalización enlance interior fija entre registro y el RITI
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM en edificacion con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2
reserva) de PVC rigido de 63 mm, de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, con IP 547, Aiscan-BGR "AISCAN". Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo de guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.1.4

ud

Registro de enlace inferior
Suministro e instalación de registro de enlance inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliester reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

81,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.5

m

Canalización enlace entrada general y RITS edif. pluri.
Suministro e instalación de canalizacion de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general y superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm.
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujección e hilo guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ud
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Equipamiento RITI
Instalación de equipamiento completo para RITI, recintro inferior de instalaciones de telecomunicación de hasta 20
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con
un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima de 230/400
Vca, frecuencia 50/60 Mhz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de
4500 A para la protección del alumbrado (10A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16A); un interruptor
monopolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de sección, unido a
la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluido previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m
desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañias operadores de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

384,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
1.1.7

ud

Equipamiento RITS
Instalación de equipamiento completo para RITS, recintro superior de instalaciones de telecomunicación de hasta
20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial
con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima de
230/400 Vca, frecuencia 50/60 Mhz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y
2 interruptores magnetotermicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10A) y d elas bases de toma de corriente del recinto (16A); un interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de sección,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluido previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de
47,3 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañias operadores de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

491,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
1.1.8

m

Conducto entre RITI inferior y RITS superior
Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio), entre
el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 11
PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cables coaxial, 1 cable de fibra
óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.1.9

ud

Armario de 450x450x150 mm para distribución ICT
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución
de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

121,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.1.10

ud

Armario de 500x700x150 mm para distribución ICT
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 500x700x150 mm, para paso y distribución
de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

181,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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m
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Canalización secundaria empotradas en viviendas
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, ! cable
de pares o cable de pares trenzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión de 320 Nm resistencia al
impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.1.12

ud

Registro de terminación de red
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y
disposición del equipamiento principlamte vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.1.13

m

Canalización interior de usuario empotrado int. vivi.
Suministro e instalación de canalización interior empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registro de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión de 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujección e hilo de guía. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
1.1.14

ud

Registro de toma
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en
previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.2 Audiovisuales
1.2.1

ud

Mastil fijación para antenas
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión de 3m de altura
y de 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

74,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.2

ud

Antena exterior FM circular
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
1.2.3

ud

Antena exterior DAB
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

1.2.4

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Antena exterior UHF
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de
21 elementos, 13 dBde ganancias, 30 dB de relación D/A y 800 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.2.5

ud

Equipo de cabecera
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 4 amplificadores monocanal UHF, de 50 db de ganancia; 3 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos
con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

924,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
1.2.6

ud

Punto de interconexión de cables coaxiales
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, como registro principal de cables coaxiales y
11 conectores tipo F a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionando y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
1.2.7

m

Cable coaxial RG-6
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor
central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de
hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285 dB/m de
atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.8

ud

Derivador de 5-2400 MHz 15 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y de 15 dB de perdida de derivación, con
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.2.9

ud

Derivador de 5-2400 MHz 20 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y de 20 dB de perdida de derivación, con
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.2.10

ud

Derivador de 5-2400 MHz 16 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y de 16 dB de perdida de derivación, con
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Distribuidor de 5-1000 MHz 5 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz, de 2 salidas y de 5 dB de perdida de inserción. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: colocación del distribuidor. Conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
1.2.12

ud

Distribuidor de 5-2400 MHz 8 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 4 salidas y de 8 dB de perdida de inserción a 850 MHz
y 10 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
1.2.13

ud

Distribuidor de 5-2400 MHz 12 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 6 salidas y de 12 dB de perdida de inserción a 850 MHz
y 15 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: colocación
del distribuidor. Conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
1.2.14

ud

Distribuidor de 5-2400 MHz 14 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 8 salidas y de 14 dB de perdida de inserción a 850 MHz
y 17 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.2.15

ud

Toma doble TV-R
Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la toma. Conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
1.2.16

ud

Toma separadora doble TV/R-SAT
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
1.2.17

ud

Punto interconexion RITI
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, formado por un registro principal
dotado de 14 conectores tipo RJ45 cat. &, y 1 panel con capacidad mínima de 14 conectores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

220,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.18

m

Cable UTP Cu categoria 6
Suministro e instalación de cable UTP de 4 pares de cobre, categoría &, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Roseta terminacion red de dispersion
Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.20

ud

Multiplexor pasivo 1 entrada y 6 salidas
Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactor, categoría 6, en ambos extremos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
1.2.21

ud

Toma simple con conector tipo RJ45
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la toma. Conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.2.22

ud

Punto interconexion cable fibra optica
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 14 fibras ópticas dobles, formado
por caja mural actuando de registro principal de cables de fibra óptica y módulo óptico con capacidad mínima para
14 conectores tipo SC/APC dobles. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalación,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

471,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
1.2.23

m

Cable dieléctro 2 fibras opticas monomodo G657
Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de
aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos
de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
1.2.24

ud

Registro secundario
Suministro e instalación, en registro secundario, de caja de segregación para fibra óptica. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

60,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.2.25

ud

Roseta para fibra óptica
Suministro e instalación de roseta para la fibra óptica formada por conector tipo SC/APC doble y caja de superficie.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la roseta. Conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014

Página

41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP017 VIDRIOS
ULWGEVF

m2

DOBLE ACRIST. 4/12/6 BAJO EMISIVO
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica
de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y
vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

58,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D24BC201

M2

CLARGLAS 3/4 mm. COLOR
M2. Acristalamiento con vidrío Clarglas 3/4 mm. de espesor en color, colocado sobre madera, aluminio o hierro y
sellado con silicona incolora, incluso p.p. de colocación de junquillos, según NTE-FVP.

U01FZ303

0,400 Hr

Oficial 1ª vidriería

14,13

5,65

U23BC201

1,012 M2

Vidrio Clarglás 3/4 mm. color

13,73

13,89

U23OV510

3,500 Ml

Sellado con silicona incolora

0,85

2,98

U23OV520

1,000 Ud

Materiales auxiliares

1,25

1,25

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

23,80

0,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D24IA040

M2

VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2)
M2. Acristalamiento de vidrío laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidríos de 4 mm de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

U01FZ303

0,750 Hr

Oficial 1ª vidriería

14,13

10,60

U23IA040

1,006 M2

Vid. lam. seg. STADIP 44.1 PVB incol.

30,07

30,25

U23OV511

7,000 Ml

Sellado con silicona neutra

0,89

6,23

U23OV520

1,000 Ud

Materiales auxiliares

1,25

1,25

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

48,30

1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP018 PINTURAS
13.05

M2

PINT. "GOTELÉ" C/BLANCO
Pintura al gotelet en temple gota fina blanca, hebra o similar en calidad y precio, dos manos de temple y aplastado,
i/preparación, plastecido y lijado de paramentos, completamente lavable y proyectado con pistola.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28SS010

m.

MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28SS020

m.

CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.
Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28SS030

ud

FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E28SS040

ud

ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE
Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP019 VARIOS
E12LAB080

P22EA080

ud

1,000 ud

ASCENSOR NORMAL 6 PARAD.6 PER.2V
Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 6 paradas, 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero inoxidable de 800x2000 mm, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.
Ascensor normal 4 para.6 pers.2v

18.197,84

18.197,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

18.197,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
D34AA006

Ud

EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U01AA011

0,100 h.

Oficial yesero o escayolista

17,93

1,79

U35AA006

1,000 Ud

Extintor polvo ABC 6 Kg.

43,09

43,09

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

44,90

1,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E12PFJ010

ud

SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR
Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01A060

0,250 h.

Peón especializado

P23FK010

1,000 ud

Señal poliestireno extintor. Fotolu.

11,88

2,97

6,43

6,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D31NC335

Ud

PREINSTALACION CLIM.F/C TECHO BLOQUES
Ud. Preinstalación para climatizadora techo, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior tipo
cassette empotrado en falso techo. Suministro e instalación de red de conductos de distribución y elementos de difusión y retorno de aire para formación de preinstalación de climatización, constituida por 9 m2 de conductos de fibra de vidrio, 1 rejilla de aluminio lacado color blanco RAL 9010 de 400x150 mm, 1 difusor de aluminio lacado color blanco RAL 9010 de diámetro 160 mm, 1 rejilla de retorno en aluminio lacado color blanco RAL 9010 de
400x150 mm, 12 m de línea de conexión entre las unidades interior y exterior compuesta por líneas frigoríficas realizadas con tubería de cobre deshidratado para línea de aspiración y línea de líquido aislada con Armaflex, codos,
manguitos, sifones, cable eléctrico de interconexión y acometida eléctrica. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación, tubos de PVC para el paso posterior de cables eléctricos de alimentación a los termostatos (sin incluir cables ni termostatos en este precio), piezas especiales y conexiones a la redes
de salubridad y eléctrica. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluso líneas eléctricas de conexión entre máquinas y entre éstas y el cuadro general.

U01FY318

3,500 Hr

Cuadrilla A climatización

28,38

99,33

U32NC335

0,600 Ud

Clim.techo conductos (8600/9300)

1.846,66

1.108,00

%3000000

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.207,30

36,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.243,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E09AAT020

m2

PANELES MODULARES ACÚSTICOS
Paneles modulares acústicos, para la construcción de cerramientos, cabinas y pantallas acústicas, constituidos
por paneles tipo sandwich, formados de interior a exterior, por una chapa prelacada lisa de 1 mm de espesor, material absorvente o aislante a base de lana de roca de 70 kg/m3, y un acabado exterior a base de una chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de espesor, con un espesor total de 100 mm, incluye perfilería auxiliar y piezas
especiales, necesarias para el montaje de los paneles. Confiere un aislamiento acústico global de 35 dBA. Medido
en superficie realmente ejecutada.

O01A030

0,050 h.

Oficial primera

12,25

O01A050

0,050 h.

Ayudante

12,05

0,61
0,60

P07AP060

1,060 m2

P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=80

120,87

128,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E15WBP020

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PLACA NÚMERO VIVIENDA
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido compuesta por 2 números. Medidas 20x12
cm. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

20,71

5,18

P13WP020

1,000 ud

Placa para dos números

33,64

33,64

P13WP040

2,000 ud

Número bronce antiguo

14,11

28,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E15WBE010

ud

BUZ.SUP.24x8,7x32,2CH.AC.PINTADO
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x8,7x32,2 cm y peso 1,9 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero pintada en verde oscuro y puerta del mismo material y color con cerradura,
tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

20,71

4,14

P13WC010

1,000 ud

Buzón 24x8,7x32,2 ch.acero ep-po

17,45

17,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP020 SEGURIDAD Y SALUD
D14NS004

Ud

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada a justificar por parte del Contratista, para el cumplimiento de la Normativa en materia de Seguridad y
Salud vigente. Incluye todos los medios auxiliares y elementos no valorados en el resto de partidas del presupuesto:
Incluso los dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios auxiliares que requieran ser incorporados a la
obra por circunstancias específicas de la obra; Los medios de protección colectiva e individual (EPI´s); Los medios
de delimitación físcia de la obra: vallado, barreras de seguridad etc. ; Elementos de señalización y balizamiento,
incluso su reposición y mantenimiento; La iluminación de emergencia: los equipos de lucha contra incendios fijos o
móviles; el material de primeros auxilios (botiquín y su reposición); Los sitemas de ventilación y extracción de aire; Los servicios sanitarios comunes, incluidas sus infraestructuras y equipamiento (aseo, comedor y caseta de
obra, totalmente acondicionada para el numero de trabajadores); la mano de obra
dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de las medidas preventivas, incluso p.p de medios humanos ajenos a la empresa (servicios de prevención, reconocimiento medicos, etc.). Todo ello según RD 1627/1997
y resto de normativa sectorial en Vigor. Incluso reposición y mantenimiento durante la duración de la obra de equipos y materiales a petición y criterio de la D.F y el CSS; Incluso certificados y documentación técnica de los equipos y aparatos, a criterio y petición de la D.F y CSS. Certificados de montajes de andamios y gruas, inspección
tecnica de vehículos y carnets profesionales; incluso p.p de costes indirectos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17.614,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP021 CONTROL DE CALIDAD
E29BFF010

ud

ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensayo estadistico de un hormigon con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara humeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segun UNE 83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.

P32HF010

2,000 ud

Consist.cono Abrams,hormigon

P32HF020

1,000 ud

Resist.compr.4 probetas,hormigon

1,68

3,36

39,82

39,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E29BCS010

ud

ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo, segun EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigon armado, con la determinacion de sus caracteristicas fisicas, geométricas y mecanicas, incluso emision del acta de resultados.

P32HC820

1,000 ud

Ovalidad calibrado, acero

1,72

1,72

P32HC830

1,000 ud

Seccion equiv.-desv.masa,acero

2,15

2,15

P32HC840

1,000 ud

Caract.geomét.resaltos,acero

4,30

4,30

P32HC850

1,000 ud

Doblado simple 180º, acero

89,59

89,59

P32HC860

1,000 ud

Doblado-desdoblado 90º, acero

4,30

4,30

P32HC870

1,000 ud

L.elastico y t.rotura, acero

6,24

6,24

P32HC880

1,000 ud

Alargamiento rotura, acero

1,72

1,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

110,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
C03S010

P32MM050
%2000

ud

1,000 ud
20,000 %

ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso
emisión del informe.
Ensayo soldadura líqu.penetrante

17,92

17,92

Medios auxiliares

17,90

3,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E29WC010

ud

PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS
Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, mediante inundación con agua
de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas,
comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.

O01OB520

3,000 h.

Equipo técnico laboratorio

51,88

155,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

155,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E29IFI010

ud

PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA
Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para
comprobar la estanqueidad.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E29IFI020

O01OB520

ud

1,000 h.

PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento
del 100 % de la grifería y elementos de regulación.
Equipo técnico laboratorio

51,88

51,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

E29IS010

O01OB520

ud

1,500 h.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm
Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones.
Equipo técnico laboratorio

51,88

77,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E29IS040

O01OB520

ud

1,500 h.

PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora
y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de embalsamientos en las arquetas.
Equipo técnico laboratorio

51,88

77,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP022 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008
105_2008

UD

GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION RD 105/2008
Ud para el cumplimiento de RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de la construccion y demolicion.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.113,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2014
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PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.747,49

2,34

6.429,13 €

3.296,99

3,69

12.165,89 €

64,66

5,59

361,45 €

CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
E02ECM030m3 EXC. VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1

670,12

4,10

2.747,49

E02ETT030 m3 TRANSP. VERTED.<10km.CARGA MECANICA

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a
maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Transporte considerando
20 % Esponjamiento
Precedente de Vaciado
Planta Sotano

1

3.296,99

3.296,99

E02SA050 m3 RELLENO GRAVAS C.ABIERTO MECÁN.

Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de
grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación
mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado y con p.p. de medios auxilares.
1

670,12

0,20

134,02

TOTAL CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS.....................................................

1

94.314,90 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

542,93

1.085,86 €

2,00

191,95

383,90 €

5,00

60,35

301,75 €

7,00

18,50

129,50 €

CAPÍTULO CAP002 RED DE SANEAMIENTO
E03M010

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, 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.
2

2,00

E03AAP020ud ARQUETA PREF. PVC 80x80x80 cm.

Arqueta prefabricada PVC de 80x80x80 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS-5.
2

ASI010

2,00

ud CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC,
de alto impacto, de salida vertical de 125 mm de diámetro, con
rejilla plana de PVC de 300x300 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada
garaje

5

5,00

D03DE002 Ud SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm.

Ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm. totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

cubierta

7

7,00

2

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

E03CPE020m.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,00

18,00

558,00 €

42,14

17,25

726,92 €

TUBERÍA EMPOTRADA PVC D=125mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con una pendiente mínima del 3%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro exterior, con junta elástica. Incluso p/p de accesorios,
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
18,00
5,50
7,50

D03AG051 Ml

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 110 mm. COLG.

Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado
de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro y 5,7 mm de
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5,
totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
pluviales
techopl. baja

3,35
4,85
2,14
5,92
5,92
6,24
4,90
3,93
1,77
3,12

3

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

D03AG0511 Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,16

18,34

644,83 €

22,52

43,56

980,97 €

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 125 mm. COLG.

Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado
de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro y 5,7 mm de
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5,
totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
fecales
techopl. baja

4,03
5,10
3,74
1,10
0,85
2,92
3,99

pluviales
techo pl. baja

D03AG053 Ml

13,43

TUBERÍA PVC TERRAIN INS. 160 mm. COLG.

Ml. Ml. Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 160 mm de diámetro y 5,7 mm
de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta
elástica. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS
5, totalmente instalada, con una pendiente mínima del 1 %.
fecales
techo pl. baja
pluviales
techo baja

D25NM330 Ml

1

15,95

15,95

1

6,57

6,57

BAJANTE EVAC. PVC 110 mm. SERIE B

Ml.Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de
aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. Totalmente instalada según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.
pluviales

11

20,62

226,82

4

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

D25NM340 Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

226,82

17,25

3.912,65 €

86,50

18,34

1.586,41 €

8,08

45,57

368,21 €

2,40

50,47

121,13 €

BAJANTE EVAC. PVC 125 mm. SERIE B

Ml. Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de
aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 125 mm de diámetro, unión
con junta elástica, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas.
fecales

D25NM350 Ml

5

17,30

86,50

BAJANTE EVAC. PVC 160 mm. SERIE B

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas
residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, insonorizado, Insonoro Plus SDP "NUEVA TERRAIN", de 160 mm de diámetro,
unión con junta elástica, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas.
fecales
pluviales

D03JC020 Ml

1
1

4,04
4,04

4,04
4,04

CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de
143 mm. de altura, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de
juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.
sotano

2,40

TOTAL CAPÍTULO CAP002 RED DE SANEAMIENTO .....................................................................
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10.800,13 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,05

83,00

2.577,15 €

CAPÍTULO CAP003 CIMENTACION
E04CM090 m3 HORMIGON LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA

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 con
grúa, vibrado y colocación. Según normas EHE-08.
1

310,53

0,10

31,05

E04LA030 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa ZAP. V.GRÚA

Formación de zapatas y vigas de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con acero UNE-EN 10080 B 400 SD, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón
con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. Según
norma EHE-08 y CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
zapatas y vigas de
cimentación

D04IX334

1

310,53

1,00

310,53
310,53

185,00 57.448,05 €

117,64

220,00 25.880,80 €

M3 H. A. HA-25/P/20/IIa MURO 1C. GRÚA
M3. Formación de muro de sótano por bataches de 40 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en condiciones
complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial
para revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, con acero UNE-EN
10080 B 400 S. Encofrado y desencofrado de los muros de entre
3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p
de formación de juntas, elementos para paso de instalaciones, y
sellado de orificios con masilla elástica.Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
sótano
ascensor

1
1
3

25,88
18,10
2,10

0,40
4,10
0,40
4,10
0,25 28,90

42,44
29,68
45,52

TOTAL CAPÍTULO CAP003 CIMENTACION ........................................................................................
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85.906,00 €
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SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP004 ESTRUCTURA
E05HZH131 m2 FORJADO RETICULAR 25+5/6x6m

Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigón en forjado y soportes; acero UNE-EN 10080 B 400
S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y soportes, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 14
cm de espesor, intereje 84 cm; bloque de hormigón, para forjado
reticular, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso
p/p de escaleras peldañeadas , p.p. de macizado de capiteles,
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado
y desencofrado con encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre menor de 3 m,
incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas
reutilizables. Según CTE DB-SE y EHE-08. Superficie medida en
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². (escalera repercutida)

forjado 2
forjado 3
forjado 4
forjado 5
forjado 6
forjado 7

1
1
1
1
1
1

411,17
411,17
411,17
411,17
411,17
411,17

411,17
411,17
411,17
411,17
411,17
411,17
2.467,02
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59,00 145.554,18 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

670,55

73,00

48.950,15 €

14,00

141,63

1.982,82 €

E05HAH131 m2 FORJADO RETICULAR 30+5/6x6m

Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigón en forjado y soportes; acero UNE-EN 10080 B 400
S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y soportes, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 14
cm de espesor, intereje 84 cm; bloque de hormigón, para forjado
reticular, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso
p/p de escaleras peldañeadas , p.p. de macizado de capiteles,
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado
y desencofrado con encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre menor de 3 m,
incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas
reutilizables. Según CTE DB-SE y EHE-08. Superficie medida en
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². (escalera repercutida)
forjado 1

1

670,55

670,55

QEETEQRER1
Ud PLACA DE ANCLAJE A FORJADO 300x300

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN
10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 20 mm,
con 8 barras de diámetro 20mm soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
pilar 3
pilar 5
pilar 7
pilar 9
pilar 10
pilar 13
pilar 16
pilar 20
pilar 24
pilar 28
pilar 30
pilar 35
pilar 36
pilar 37

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,80

1,85

69,93 €

225,63

87,82

19.814,83 €

E05AAL010 kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficies e imprimación. Según DB-SE-A.
pilar 3 HEB 140
pilar 5 HEB 140
pilar 7 HEB 200
pilar 9 HEB 100
pilar 10 HEB 200
pilar 13 HEB 100
pilar 16 HEB 100
pilar 20 HEB 100
pilar 24 HEB 100
pilar 28 HEB 100
pilar 30 HEB 120
pilar 35 HEB 100
pilar 36 HEB 200
pilar 37 HEB 100

EHX011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

m2 LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE
Losa mixta, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
forjado 8

1

225,63

225,63

TOTAL CAPÍTULO CAP004 ESTRUCTURA ..........................................................................................
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216.371,91 €
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ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,42

52,27

231,03 €

379,96

43,78

16.634,65 €

CAPÍTULO CAP005 CUBIERTA
6.021

M2 CUBIERTA NO TRANSITABLE TORREON
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan Plus
40 P Elast "DANOSA" o similar colocada con emulsión asfáltica
de base acuosa, Curidan "DANOSA" o similar; capa separadora
bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS
NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo
protección: geotextil de fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA" o similar; capa de
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
torreon

1

4,42

4,42

E07PAE030m2 CUB.INV.TRANS. AZOTEA A SOLAR

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal, compuesta
de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor
medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" o similar colocada con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA" o similar; capa
separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150
g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido
Ursa XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES" o similar, de 80 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²);
capa de protección: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido
en este precio).
azotea

1

379,96

379,96

E07PAC020m2 CUB.TRANS.S/A BALCONES A SOLAR

Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" o similar, adherida con emulsión asfáltica de base acuosa,
Curidan "DANOSA" o similar, al soporte de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor
medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y
protegida con capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²). Según normas de diseño y colocación recogidas
en el DB-HS1.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

pl. 1ª
viv.A
viv. B
pl. 2ª
viv. A
viv. B
pl. 3ª
viv. A
viv. B
pl. 4ª
viv. A
viv. B
pl. 5ª
viv. A
viv. B

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
1

26,28
21,66

26,28
21,66

1
1

26,28
21,66

26,28
21,66

1
1

26,28
21,66

26,28
21,66

1
1

26,28
21,66

26,28
21,66

1
1

26,28
21,66

26,28
21,66

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

239,70

25,54

6.121,94 €

281,17

34,88

9.807,21 €

E07PAP010 m2 CUB.PARKING BICAPA

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, para tráfico rodado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10
cm; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) y lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50),
totalmente adheridas con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: no incluida en este precio. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
.
pl. baja

1

281,17

281,17

TOTAL CAPÍTULO CAP005 CUBIERTA..................................................................................................

11

32.794,83 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP006 ALBAÑILERIA
E06LD011

m2 FAB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE FACH. PPAL
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x12x18 cm., de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, tipo M-7,5, para
revestir por ambas caras, construido según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F., medida deduciendo huecos
superiores a 4 m2. Incluso recibido de carpinteria.
pl. 1ª
pl. 2ª
pl. 3ª
pl. 4ª
pl. 5ª
pl. cubierta-trasteros

1
1
1
1
1
1

343,86
343,86
343,86
343,86
343,86
217,88

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,30

997,19
997,19
997,19
997,19
997,19
501,12
5.487,07

21,88 120.057,09 €

D07GE010 M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19

M2. Formación de hoja de partición de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

pl. 1ª
pl. 2ª
pl. 3ª
pl. 4ª
pl. 5ª
pl. Cubierta-Trasteros

D07GE011

1
1
1
1
1
1

20,52
20,52
20,52
20,52
20,52
113,37

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

20,52
20,52
20,52
20,52
20,52
113,37
215,97

23,54

5.083,93 €

46,95

14,66

688,29 €

M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x14
M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla
aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x14
cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río M 7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluso recibido de
carpinteria.
pl. baja

1
1
1
1
1

2,27
4,46
1,56
1,49
3,26

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
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8,17
16,06
5,62
5,36
11,74
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CÓDIGO

D10AA101

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

m2 TABICON L/H/D 25x12x7 cm. CAMARAS CERRAMIENTOS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso
p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante
obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación,
ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluso recibido de
carpinteria. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m².

fachada
pl. 1ª
a deducir

pl. 2ª
a deducir

pl. 3ª
a deducir

pl. 4ª
a deducir

pl. 5ª
a deducir

pl. Trasteros
a deducir

1

343,86

2,90

997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
217,88

1,30
2,05
2,05
1,10
2,30

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
501,12

-4
-1

1,00
0,80

1,10
2,04

-4,40
-1,63
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IMPORTE
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CÓDIGO

D10AA102

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.261,84

15,90

83.663,26 €

806,16

15,90

12.817,94 €

m2 TABICON L/H/D 25x12x7 cm. CAMARAS PARTICIONES
Formación de hoja interior y exterior de partición interior en separación de viviendas y separación viviendas con zonas comunes, de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en las uniones con otros elementos
constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia
térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
planta sótano
planta 1ª
planta 2ª
planta 3ª
planta 4ª
planta 5ª
planta trasteros

5.05

2
2
2
2
2
2
2

13,76
23,68
23,68
23,68
23,68
23,68
8,62

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,30

79,81
137,34
137,34
137,34
137,34
137,34
39,65

M2 TABIQUE LADRI.H.DOBLE. 7CM. DIVISIONES
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
1º A

1º B

6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1,65
5,95
5,63
6,96
1,54
8,50
6,24
3,05
5,95
7,02
4,58
1,50
2,60
1,67
3,41
1,10
1,88
2,40

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
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28,71
17,26
16,33
20,18
8,93
24,65
18,10
8,85
17,26
20,36
13,28
8,70
7,54
4,84
9,89
3,19
5,45
6,96

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2º A

2º B

3º A

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

6,07
7,48
6,50
4,17
1,63
6,52
2,08
13,52
5,95
1,73
1,65
5,95
5,63
6,96
1,54
8,50
6,24
3,05
5,95
7,02
4,58
1,50
2,60
1,67
3,41
1,10
1,88
2,40
6,07
7,48
6,50
4,17
1,63
6,52
2,08
13,52
5,95
1,73
1,65
5,95
5,63
6,96
1,54
8,50
6,24
3,05
5,95
7,02
4,58
1,50

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

15

PARCIALES

17,60
21,69
18,85
12,09
4,73
18,91
6,03
39,21
17,26
30,10
28,71
17,26
16,33
20,18
8,93
24,65
18,10
8,85
17,26
20,36
13,28
8,70
7,54
4,84
9,89
3,19
5,45
6,96
17,60
21,69
18,85
12,09
4,73
18,91
6,03
39,21
17,26
30,10
28,71
17,26
16,33
20,18
8,93
24,65
18,10
8,85
17,26
20,36
13,28
8,70

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3º B

4º A

4º B

5º A

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
2
1

2,60
1,67
3,41
1,10
1,88
2,40
6,07
7,48
6,50
4,17
1,63
6,52
2,08
13,52
5,95
1,73
1,65
5,95
5,63
6,96
1,54
8,50
6,24
3,05
5,95
7,02
4,58
1,50
2,60
1,67
3,41
1,10
1,88
2,40
6,07
7,48
6,50
4,17
1,63
6,52
2,08
13,52
5,95
1,73
1,65
5,95
5,63
6,96
1,54
8,50

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

16

PARCIALES

7,54
4,84
9,89
3,19
5,45
6,96
17,60
21,69
18,85
12,09
4,73
18,91
6,03
39,21
17,26
30,10
28,71
17,26
16,33
20,18
8,93
24,65
18,10
8,85
17,26
20,36
13,28
8,70
7,54
4,84
9,89
3,19
5,45
6,96
17,60
21,69
18,85
12,09
4,73
18,91
6,03
39,21
17,26
30,10
28,71
17,26
16,33
20,18
8,93
24,65

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5º B

trasteros

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
2
3
1
4

6,24
3,05
5,95
7,02
4,58
1,50
2,60
1,67
3,41
1,10
1,88
2,40
6,07
7,48
6,50
4,17
1,63
6,52
2,08
13,52
5,95
1,73
10,84
9,76
4,47
3,47
3,35
11,87
4,95

PARCIALES

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,10
8,85
17,26
20,36
13,28
8,70
7,54
4,84
9,89
3,19
5,45
6,96
17,60
21,69
18,85
12,09
4,73
18,91
6,03
39,21
17,26
30,10
24,93
22,45
20,56
15,96
23,12
27,30
45,54
2.314,61

16,39 37.936,46 €

D08RA020 Ud FORRADO CHIMENEA C/LAD. PERFO. COCINA

Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico perforado para revestir, de 0,5 m² de sección y 3,6 m de altura.

cocina
vestibulo

3
1

3,00
1,00
4,00

218,94

875,76 €

4,00

154,00

616,00 €

D08RA021 Ud FORRADO CHIMENEA C/LAD. PERFO. EXTRACCION

Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico perforado para revestir, de 0,375 m² de sección y 3,6 m de altura.

extraccion

4

4,00
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PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

D23XJ010

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

109,74

109,74 €

10,00

57,49

574,90 €

10,00

95,79

957,90 €

Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 100X50
Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas
exteríores 100x50 cm., formada por seis recercados con tubo
metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superíor.
cocinas

1

1,00

E07TRW010ud RECIBIDO PLATO DUCHA

Recibido plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

E06TRW020
ud RECIBIDO BAÑERA

Recibido de bañera con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, i/tabicado de faldon
con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios
auxiliares.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

E06TRE010 m.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

RECIBIDO BARANDILLA METALICA

Recibido de barandilla metalica, en balcones o escaleras, con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

balcones
pl. 1

pl. 2

pl. 3

pl. 4

pl. 5

escalera
planta sotano
planta baja

4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,90
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
0,90
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
0,90
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
0,90
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
0,90
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60

3,60
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
3,60
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
3,60
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
3,60
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
3,60
6,95
5,15
3,23
6,50
0,45
2,70
2,60
1,00
6,44
8,80

6,44
8,80
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

planta 1
planta 2
planta 3
planta 4
planta 5
planta trasteros

E11RVN010 m.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1

5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77

PARCIALES

VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3

pl. 2ª

pl. 3ª

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PRECIO

206,76

13,12

IMPORTE

5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77

Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goteron, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6
(M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
pl. 1ª

CANTIDAD

1,70
1,80
3,97
4,00
0,80
1,80
1,80
1,40
1,70
1,20
0,99
1,50
0,93
1,00
2,28
1,50
1,00
1,70
1,80
4,00
0,80
4,00
0,80
1,80
1,80
1,40
1,70
1,20
1,00
1,80
1,00
2,28
1,50
1,00
1,70
1,80

1,70
1,80
3,97
4,00
0,80
1,80
1,80
1,40
1,70
1,20
0,99
1,50
0,93
1,00
2,28
1,50
1,00
1,70
1,80
4,00
0,80
4,00
0,80
1,80
1,80
1,40
1,70
1,20
1,00
1,80
1,00
2,28
1,50
1,00
1,70
1,80

20

2.712,69 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

cubierta.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,80
4,00
4,00
0,80
1,80
1,80
1,20
1,61
1,20
1,00
1,80
1,00
1,40
1,00
1,50
1,20
0,80

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

89,36

17,39

1.553,97 €

10,00

419,76

4.197,60 €

1.542,16

1,89

2.914,68 €

0,80
4,00
4,00
0,80
1,80
1,80
1,20
1,61
1,20
1,00
1,80
1,00
1,40
1,00
1,50
1,20
0,80

WWE06WA060
ud AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. MULT

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y
calefacción e instalaciones especiales por vivienda multifamiliar,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, incluyendo apertura y tapado de rozas,
taladros en paramentos, forjados o losas, colocación de pasmuros, soportes, registros y cajas, incluso ascensores y sus puertas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
10

D12VL001

10,00

M2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS
M2. Limpieza de viviendas y locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc., incluso parte
proporcional de zonas comunes y urbanización, i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
zonas comunes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
428,41

108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
108,54
114,21
428,41
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PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO CAP006 ALBAÑILERIA ..........................................................................................

22

IMPORTE

274.760,21 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

5.261,84

6,50

IMPORTE

CAPÍTULO CAP007 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
OJEOENG

M2 PANEL L. V. URSA GLASSWOOL P1281 6 CM
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica
cara vista formado por panel de lana de vidrio Ursa Glasswool
P1281 Panel Mur "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN
13162, no hidrófila, revestido por una de sus caras con papel kraft
impreso que actúa como barrera de vapor, de 60 mm de espesor, fijado con mortero adhesivo proyectado. Medicion deduciendo huecos mayores de 2 metros
fachada
pl. 1ª
a deducir

pl. 2ª
a deducir

pl. 3ª
a deducir

pl. 4ª
a deducir

pl. 5ª
a deducir

pl. Trasteros
a deducir

1

343,86

2,90

997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
343,86

1,30
2,05
2,05
1,10
2,90

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
997,19

-10
-4
-2
-2
1

1,50
2,00
1,40
1,00
217,88

1,30
2,05
2,05
1,10
2,30

-19,50
-16,40
-5,74
-2,20
501,12

-4
-1

1,00
0,80

1,10
2,04

-4,40
-1,63
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34.201,96 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

806,16

5,50

4.433,88 €

220,00

13,86

3.049,20 €

OJEOENG11 M2 PANEL L. V. URSA GLASSWOOL P0051 5 CM

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica
para revestir formado por panel de lana de vidrio Ursa Glasswool
P0051 Panel Fieltro "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN
13162, no hidrófila, sin recubrimiento, de 50 mm de espesor, fijado
con pelladas de adhesivo cementoso.
planta sótano
planta 1ª
planta 2ª
planta 3ª
planta 4ª
planta 5ª
planta trasteros

D17JA010

2
2
2
2
2
2
2

13,76
23,68
23,68
23,68
23,68
23,68
8,62

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,30

79,81
137,34
137,34
137,34
137,34
137,34
39,65

M2 IMP. MUROS LÁMINA DRENANTE
M2. Lámina impermeabilizante drenante , formada por nódulos
dobles de altura aproximada 12 mm, con filtro de polipropileno
para la protección de recubrimientos impermeables, en muros de
cimentación, hasta una profundidad máxima de 5,00 mt, i/ p.p
de material de fijación a soporte y medios auxiliares necesaríos.
Según CTE/DB-HS 1.
sótano

1

44,00

5,00

220,00

TOTAL CAPÍTULO CAP007 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .........................

24

41.685,04 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

118,24

150,68

IMPORTE

CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
E06FA050 m2 CHAPADO 80x40x3 LISO, PERFILERÍA

Aplacado de fachada ventilada con pieza cerámica, acabado liso, de 80x40x3 cm., colocado con estructura auxiliar a base de
perfilería de aluminio y anclajes de acero inoxidable, con soporte
de pivote, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido
deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.
Fachada principal
1

D13GD017

118,24

118,24
17.816,40 €

m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA HIDRÓF. RASPADO
Revestimiento de paramentos verticales y horinzontales de hormigón o ladrillo con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, de 15 mm. de espesor y ejecución de despiece según planos, aplicado por proyección mecánica y con acabado "raspado",
i/preparación de paramentos, colocación y retirada de junquillos,
limpieza de polvo residual, empleo de andamiaje homologado y
p.p. de costes indirectos, según NTE/RPR-10. Medido a cinta corrida, sin deducir huecos. EN FACHADA EXTERIOR
fachada ppal
1
1
1

15,38
15,05
35,76

20,50
20,50
2,95

315,29
308,53
105,49

1
1

15,05
7,21

21,60
1,80

325,08
12,98

1
1
1
1

9,82
13,75
10,52
13,61

21,60
21,60
2,95
2,95

212,11
297,00
31,03
40,15

1
1

15,00
9,80

21,60
1,80

324,00
17,64

fachada lateral derecha

fachada trasera

facgada lateral derecha

1.989,30
8.02

M2 GUARNECIDO YESO VERTC. VIVIENDAS
Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante
proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y andamiaje.
1ºA

25

16,79 33.400,35 €
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ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
1ºB
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
2ºA
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
2ºB
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
3ºA
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
3ºB
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
1
1
1
1
1
1
1

40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
8,48
5,61
28,88

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

115,08
40,30
33,59
36,89
38,13
23,91
15,82
81,44

1
1
1
1
1
1
1
1

37,21
18,10
13,33
14,85
12,04
6,50
3,96
23,34

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

104,93
51,04
37,59
41,88
33,95
18,33
11,17
65,82

1
1
1
1
1
1
1
1

40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
8,48
5,61
28,88

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

115,08
40,30
33,59
36,89
38,13
23,91
15,82
81,44

1
1
1
1
1
1
1
1

37,21
18,10
13,33
14,85
12,04
6,50
3,96
23,34

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

104,93
51,04
37,59
41,88
33,95
18,33
11,17
65,82

1
1
1
1
1
1
1
1

40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
8,48
5,61
28,88

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

115,08
40,30
33,59
36,89
38,13
23,91
15,82
81,44

1
1
1
1
1

37,21
18,10
13,33
14,85
12,04

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

104,93
51,04
37,59
41,88
33,95

26

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
4ºA
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
4ºB
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
5ºA
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
5ºB
SALON COMEDOR
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
PASILLO
DISTRIBUIDOR
ARM. EMPOTRADOS
TRASTEROS
TRASTERO 1
TRASTERO 2
TRASTERO 3
TRASTERO 4
TRASTERO 5
TRASTERO 6
TRASTERO 7
TRASTERO 8
TRASTERO 9
TRASTERO 10

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
1
1

6,50
3,96
23,34

2,82
2,82
2,82

18,33
11,17
65,82

1
1
1
1
1
1
1
1

40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
8,48
5,61
28,88

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

115,08
40,30
33,59
36,89
38,13
23,91
15,82
81,44

1
1
1
1
1
1
1
1

37,21
18,10
13,33
14,85
12,04
6,50
3,96
23,34

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

104,93
51,04
37,59
41,88
33,95
18,33
11,17
65,82

1
1
1
1
1
1
1
1

40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
8,48
5,61
28,88

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

115,08
40,30
33,59
36,89
38,13
23,91
15,82
81,44

1
1
1
1
1
1
1
1

37,21
18,10
13,33
14,85
12,04
6,50
3,96
23,34

2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

104,93
51,04
37,59
41,88
33,95
18,33
11,17
65,82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7,25
5,65
5,90
7,75
7,75
6,75
6,70
6,90
7,40
8,85

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

16,68
13,00
13,57
17,83
17,83
15,53
15,41
15,87
17,02
20,36

27

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TRASTERO 11
TRASTERO 12
TRASTERO 13
TRASTERO 14

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1

8,20
8,10
8,20
8,20

2,30
2,30
2,30
2,30

PARCIALES

CANTIDAD

IMPORTE

18,86
18,63
18,86
18,86
3.987,66

8.021

PRECIO

6,10 24.324,73 €

M2 GUARNECIDO YESO EN GARAJES
M2. Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, a buena vista, sobre paramento horizonta y vetical,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con
yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y andamiaje.
verticales
24
1

8.022

0,40
55,78

0,40

2,90
2,90

11,14
161,76
172,90

6,10

1.054,69 €

217,22

6,10

1.325,04 €

M2 GUARNECIDO YESO EN PATINILLOS Y CAJA ASCENSOR
Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante
proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y andamiaje.
patinillo
ascensor

8.023

1
1

2,75
6,60

20,62
24,32

56,71
160,51

M2 GUARNECIDO YESO EN ESCALERAS
M2. Revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical y horizontal,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con
yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y andamiaje.
horizontales
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

vest. previo
vestíbulo

verticales
vest. previo
vestibulo y escalera
pl. baja horizontal
pl. baja vertical
pl. 1, 2, 3 horizontal
pl. 1, 2, 3, vertical
pl. torreon horizontal
pl. torreon vertical

8.06

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

16,75
4,70
5,85
6,24
22,43
16,21
9,63
6,53
34,03

1,30
1,30
3,60
3,60
3,60
3,60
3,99

15,31
23,68

2,54
15,31

23,67

2,50

PARCIALES

671,10

6,10

IMPORTE

80,75
58,36
34,67
23,51
135,78
45,93
180,44
15,31
59,18

Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilatación, cortineros en
ventanal salon, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de
andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.
1
1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

1
1
1
1
1

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

1
1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

1
1
1
1
1

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

1
1

23,09
4,57

23,09
4,57

29

PRECIO

16,75
4,70
7,61
8,11

M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA VIVIENDAS

1ºA
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
1ºB
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
2ºA
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
2ºB
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
3ºA
cocina
baño 1

CANTIDAD

4.093,71 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

baño 2
vestíbulo
pasillo
3ºB
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
4ºA
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
4ºB
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
5ºA
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo
5ºB
cocina
baño 1
baño 2
vestíbulo
pasillo

8.061

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
1
1

3,20
5,61
8,45

3,20
5,61
8,45

1
1
1
1
1

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

1
1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

1
1
1
1
1

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

1
1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

23,09
4,57
3,20
5,61
8,45

1
1
1
1
1

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

19,17
4,57
3,09
3,96
6,50

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

411,05

11,46

4.710,63 €

82,40

11,46

944,30 €

M2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA COMUNES
Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilatación, cortineros en
ventanal salon, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de
andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.
pl. baja
pl. 1, 2, 3, 4, 5

1
5

16,75
13,13

30

16,75
65,65
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CÓDIGO

D14AJ100

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

43,75

14,48

IMPORTE

M2 ESCAYOLA DESMONTABLE
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con
panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y
angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25

3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25
3,50
5,25

E07PFM120 m2 ENFOS.MAESTRE. M-40 (1:6) P.VERT- BASE

ALICATADOS
M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de
base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
1º A
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
1º B
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
2º A
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
2º B
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
3º A
COCINA
BAÑO 1

1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
1,80

2,25
2,25
2,15
2,54

51,95
10,28
6,88
4,57

1
1
1

19,17
4,57
3,09

2,25
2,15
2,25

43,13
9,83
6,95

1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
1,80

2,25
2,25
2,15
2,54

51,95
10,28
6,88
4,57

1
1
1

19,17
4,57
3,09

2,25
2,15
2,25

43,13
9,83
6,95

1
1

23,09
4,57

2,25
2,25

51,95
10,28

31

633,50 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

BAÑO 2
ASEO
3º B
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
4º A
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
4º B
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
5º A
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
ASEO
5º B
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
1

3,20
1,80

2,15
2,54

6,88
4,57

1
1
1

19,17
4,57
3,09

2,25
2,15
2,25

43,13
9,83
6,95

1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
1,80

2,25
2,25
2,15
2,54

51,95
10,28
6,88
4,57

1
1
1

19,17
4,57
3,09

2,25
2,15
2,25

43,13
9,83
6,95

1
1
1
1

23,09
4,57
3,20
1,80

2,25
2,25
2,15
2,54

51,95
10,28
6,88
4,57

1
1
1

19,17
4,57
3,09

2,25
2,15
2,25

43,13
9,83
6,95

CANTIDAD

PRECIO

667,95

9,00

TOTAL CAPÍTULO CAP008 REVESTIMIENTOS CONTINUOS.....................................................

32

IMPORTE

6.011,55 €
94.314,90 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO CAP009 SOLADOS Y ALICATADOS
E10EGB060 m2 SOLADO GRES 41x41 cm. VIVIENDAS

Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. de precio 12€ m2 recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6
(M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la superficie
ejecutada. INTERIOR VIVIENDAS
1ºA
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
aseo
pasillo
1ºB
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
pasillo
2ºA
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
aseo
pasillo
2ºB
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3

1
1
1
1
1
1

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
5,61
4,57
3,20
1,80
8,48

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,96
4,57
3,09
6,50

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52

1
1
1
1

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
5,61
4,57
3,20
1,80
8,48

1
1
1
1
1

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4,57
3,20
1,80
8,48

3,96
4,57
3,09
6,50

4,57
3,20
1,80
8,48

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE
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ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
pasillo
3ºA
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
aseo
pasillo
3ºB
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
pasillo
4ºA
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
aseo
pasillo
4ºB
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,04
3,96
4,57
3,09
6,50

PARCIALES

3,96
4,57
3,09
6,50

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
5,61
4,57
3,20
1,80
8,48

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,96
4,57
3,09
6,50

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
5,61
4,57
3,20
1,80
8,48

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,96
4,57
3,09

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

34

4,57
3,20
1,80
8,48

3,96
4,57
3,09
6,50

4,57
3,20
1,80
8,48

3,96
4,57
3,09

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

pasillo
5ºA
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
aseo
pasillo
5ºB
cocina
salón/comedor
dorm 1
dorm 2
dorm 3
dorm 4
vestibulo
baño 1
baño 2
pasillo

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1

6,50

6,50

1
1
1
1
1
1

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52
5,61
4,57
3,20
1,80
8,48

23,09
40,81
14,29
11,91
13,08
13,52

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85
12,04
3,96
4,57
3,09
6,50

19,17
37,21
14,49
13,33
14,85

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.259,60

24,66

IMPORTE

3,96
4,57
3,09
6,50

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm. recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de
grava, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., i/rejuntado
y limpieza, s/NTE-RSB-7. LAVADEROS Y TERRAZAS

1

26,80

26,80

1

21,66

21,66

1

26,80

26,80

1

21,66

21,66

1

26,80

26,80

1

21,66

21,66

1

26,80

26,80

1

21,66

21,66

1

26,80

26,80

35

PRECIO

4,57
3,20
1,80
8,48

D19DD050 m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 VIV.

1ºA
terraza
1ºB
terraza
2ºA
terraza
2ºB
terraza
3ºA
terraza
3ºB
terraza
4ºA
terraza
4ºB
terraza
5ºA
terraza

CANTIDAD

31.061,74 €

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5ºB
terraza

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

PARCIALES

21,66

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

242,30

24,66

5.975,12 €

360,21

24,66

8.882,78 €

161,03

29,92

4.818,02 €

150,00

41,80

6.270,00 €

21,66

D19DD0501 m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 COMUNES

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm. recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de
grava, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., i/rejuntado
y limpieza, s/NTE-RSB-7.
azotea
1
1

215,70
144,51

215,70
144,51

E10MBA020m2 SOLADO MARMOL CREMA MARFIL COMUNES

Solado de marmol nacional Crema Marfil de 3 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, repercusión de rodapié y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
sotano
vestibulo
vest 1
pl. baja
zaguán

pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

E10MPE010 m.

1
1

5,16
4,70

5,16
4,70

1
1
1
6

17,75
4,70
18,62
18,35

17,75
4,70
18,62
110,10

PELDAÑO MARMOL CREMA MARFIL

Forrado de peldaño de marmol Crema Marfil con huella y tabica
de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5,
repercusión de descansillos y mesetas, p.p. de zanquín de 7 cm, y
limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.
sótano a baja
baja a 1ª
1ª a 2ª
2ª a 3ª
3ª a 4ª
4ª a 5ª
5ª a 6ª
6ª a cub

18
24
18
18
18
18
18
18

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

18,00
24,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

475,40

22,00

IMPORTE

E11ABC150 m2 ALICATADO GRES ESM. 25x40 cm. COCINA

Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 25x40 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso
normal, C1, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de aluminio, y piezas especiales. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
1ºA
cocina
1ºB
cocina
2ºA
cocina
2ºB
coina
3ºA
cocina.
3ºB
cocina
4ºA
cocina.
4ºB
cocina
5ºA
cocina.
5ºB
cocina

E11ABC151

1

23,09

2,25

51,95

1

19,17

2,25

43,13

1

23,09

2,25

51,95

1

19,17

2,25

43,13

1

23,09

2,25

51,95

1

19,17

2,25

43,13

1

23,09

2,25

51,95

1

19,17

2,25

43,13

1

23,09

2,25

51,95

1

19,17

2,25

43,13

m2 ALICATADO GRES ESM. 25x40 cm. BAÑOS Y ASEOS
Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 31,6x44,6 cm, 12 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de aluminio, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 3 m2.
1ºA
aseo
baño 1
baño 2
1ºB
baño 1
baño 2
2ºA
aseo
baño 1
baño 2
2ºB
baño 1

1

2,25

4,05

1

1,80
3,20
4,57

2,15

9,83

1
1

4,57
3,09

2,25
2,15

10,28
6,64

1

2,25

4,05

1

1,80
3,20
4,57

2,15

9,83

1

4,57

2,25

10,28
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10.458,80 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

baño 2
3ºA
aseo
baño 1
baño 2
3ºB
baño 1
baño 2
4ºA
aseo
baño 1
baño 2
4ºB
baño 1
baño 2
5ºA
aseo
baño 1
baño 2
5ºB
baño 1
baño 2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1

3,09

2,15

6,64

1

2,25

4,05

1

1,80
3,20
4,57

2,15

9,83

1
1

4,57
3,09

2,25
2,15

10,28
6,64

1

2,25

4,05

1

1,80
3,20
4,57

2,15

9,83

1
1

4,57
3,09

2,25
2,15

10,28
6,64

1

2,25

4,05

1

1,80
3,20
4,57

2,15

9,83

1
1

4,57
3,09

2,25
2,15

10,28
6,64

CANTIDAD

PRECIO

154,00

22,00

TOTAL CAPÍTULO CAP009 SOLADOS Y ALICATADOS ...............................................................
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IMPORTE

3.388,00 €
70.854,46 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

1.008,71

10.087,10 €

70,00

279,20

19.544,00 €

10,00

466,31

4.663,10 €

15,00

490,39

7.355,85 €

CAPÍTULO CAP010 CARPINTERIA DE MADERA
D20AP310

Ud PUERTA ENTR. BLINDADA HAYA VAP.
Ud. Puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero de
Haya Vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x
925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm,
cerco visto de 90x30 mm madera de haya vaporizada y tapajuntas de 90x10 macizos. Con herrajes formados por bisagras de
metal de pala ancha reforzadas con bulones fijos en la zona de
bisagras, accionada por cerradura doble de seguridad embutida
al canto antipalanqueta, 9 puntos de cierre, mirilla óptica de latón
gran angular, manivela interíor con placa y pomo exteríor, todo
en acero inox serie básica. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios auxiliares.
P1

10

10,00

D20CA210 Ud PUERTA PASO LISA HAYA VAPORIZADA

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Haya vaporizada, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera
de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm macizo en haya
vaporizada y tapajuntas de 90x10 macizo igualmente. Con 4 pernios de acero inox, resbalón de petacar y manivela con placa
enacero inox. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
P2

70

70,00

E13MPWL020
ud
ud P.P.COR.2/H.3VID.HAYA VAPORIZ.

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 3
cristales, serie económica, lisa de haya vaporizada, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas macizos 90x10
mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados,
manetas de cierre en acero inox serie básica, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
P3

10

10,00

E13MPWL0201
ud PUERTA PASO VID. + FIJO

Puerta de paso acristalada y paño fijo lateral, compuesta de una
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de haya vaporizada con 40% de su superficie acristalado mediante 3 piezas de vidrio translúcido incoloro de 4mm y marco para vidrio fijo , precerco de pino país de
90x35 mm; galces de haya macizos de 110x20 mm; tapajuntas
macizos de haya de 90x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable serie básica.
P4

15

15,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

188,32

208,22

39.211,99 €

406,00

27,49

11.160,94 €

D20KA160 M2 FRENTE ARMARIO LISO HAYA VAPORIZ.

M2. Frente de armarío empotrado con hoja lisa en haya vaporizada, recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm. de
grueso para barnizar, cerco de 7x3,5 cm. en haya vaporizada, fijado sobre precerco de pino, de 7x3,5 cm. con tapajuntas 90x10
mm. en haya vaporizada, i/herrajes de colgar y tiradores en laton
negro brillo.
A1
A2

38
25

1,20
1,60

2,20
2,20

100,32
88,00

D20KZ060 M2 FORRADO ARM. C/ CHAPA P. P. 5 mm.

M2. Forrado interíor de armarío con tablero M.D.F. de 5 mm. de
espesor acabado en haya, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos.

A1

A2

38
38
38
25
25
25

1,20
1,20
1,20
1,60
1,60
1,20

2,20
0,60
2,20
2,20
0,60
2,20

100,32
27,36
100,32
88,00
24,00
66,00

TOTAL CAPÍTULO CAP010 CARPINTERIA DE MADERA ..............................................................

40

92.022,98 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP011 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
D23SE0011 Ud PUERTA EDIFICIO PP EN ACERO INOX.

Ud Puerta de acceso y escaparate para local comercial en perfilería de acero inoxidable. Marco para puerta abatible con hoja
acristalada, y paños fijos lateral y superior, todo con vidrio laminado 6+6 con butilar transparente (no incluido en este precio),
incluso garras, herrajes de colgar, cerradura y elemento de
apertura tipo barra vertical en acero inox. (a entregarse con protección de lámina plástica adherida a perfilería).
PP

1

1,00
1,00 4.254,00

D23AD105

4.254,00 €

Ud PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0 EI2/30/C5
Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de
los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5
según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara
a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de
una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de
incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de
utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de
riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto
del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de una hoja abatible 0,80x2,00 m. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm. de espesor, protegido contra el óxido
mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras
para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm. de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras con muelle de cierre
regulable incorporado y pasador de bloqueo para su fijación, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI
1. Acabado lacado en blanco o gris.
rf-1.

7

7,00
7,00

41

114,25

799,75 €
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CÓDIGO

D23AD115

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

248,93

248,93 €

16,00

177,14

2.834,24 €

Ud PUERTA CORTAFUEGO 1,8x2,0 EI2/30/C5
Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de
los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5
según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara
a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de
una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100
mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del
DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de
incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de
utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de
riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto
del edificio; con marcado CE y certificado y declaración CE de
conformidad; de dos hojas abatible 1,80x2,00 m. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm. de espesor, protegido contra el óxido
mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras
para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm. de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras con muelle de cierre
regulable incorporado y pasador de bloqueo para su fijación, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI
1. Acabado lacado blanco o gris.
rf-2

1

1,00

E13CPL050 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
P5

16

16,00

42
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

IPUHJURN Ud VENTANA OSCILO 2 HOJAS C/COMPACTO V1

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura
hacia el interior, de 140x130 cm, serie alta, formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco de aluminio. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
V1

50

50,00
50,00

487,16 24.358,00 €

EJIMGEEG1 Ud VENTANA OSCILO 2 HOJAS C/COMPACTO V4

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura
hacia el interior, de 100x110 cm, serie alta, formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por
el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable
de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
V2

14

14,00
14,00
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CÓDIGO

D21LF110

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

940,95

18.819,00 €

10,00

886,56

8.865,60 €

28,00

39,62

1.109,36 €

Ud PUER. OSCILO. 2 H. CON R.P.T. LAC. BL. C/COM. PV1
Ud. Puerta 2 hojas oscilo-abatible de aluminio lacado en blanco
de 1.70x2.05m, perfiles con rotura de puente térmico, con cerco
de 50x45 mm., hoja de 70x53 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un
acristalamiento máximo de 37 mm., consiguiendo una reducción
del nivel acústico de 40 dB, mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico con torno, herrajes de colgar, premarco, y costes indirectos.
Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire
según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de
3,4 W/m2 K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.
PV1

20

20,00

3TE3Y4Y4Y45Y1
Ud BALC. CORR. 2H RPT 1,40X2,05M C/COMPACTO

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta corredera simple de 140x205 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado,
con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
PV2

D23IA105

10

10,00

Ml BARANDA ANTEPECHO METÁL. H=0,3 m.
Ml.Barandilla fachada metálica de pletina de acero laminado en
frío de, con bastidor y barras misma sección, compuesta bastidor
y barrotes verticales verticales de pletina de 40 mm x 8mm dispuestos cada 100 cm y soldados entre sí. Incluso p/p de garras
de anclaje, fijación mediante recibido en obra de fábrica con
mortero de cemento m-5. Elaborada en taller y montada en obra.
Incluso imprimación y esmaltado.
B1

20

1,40

28,00
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CÓDIGO

D23IA006

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

49,86

129,88

6.475,82 €

64,00

15,44

988,16 €

Ml BARANDILLA ESCALERA 100 CM ALTURA
Ml. Barandilla interior metálica de tubo hueco de acero laminado
en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de garras de anclaje, fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento m-5. Elaborada en taller y montada en obra. Incluso imprimación y esmaltado.
B11

D21LX515

1
1
1
1
1
1
1
1

6,44
8,80
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77

6,44
8,80
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77

Ud SISTEMA APERTURA MICROVENTILACIÓN
Ud. Mecanismo de apertura para hoja abatible en ventanas de
aluminio, que permite la microventilación, cumpliendo lo especificado en el CTE.

64

64,00

TOTAL CAPÍTULO CAP011 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA .................................
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

480,49

480,49 €

1,00

525,81

525,81 €

1,00

3.282,43

3.282,43 €

CAPÍTULO CAP012 INST DE FONTANERIA Y SANITARIOS
D25AD050 Ud ACOMETIDA RED 2" -63 mm. POLIETIL.

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud
máxima de 18 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 16
Atm. para uso alimentarío serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 2", tapa de registro exteríor, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.
1

1,00

E12FDD080 ud DEPÓSITO DE 2000 l.

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, rectangular, de 2000 litros, con llave de corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la salida, montado y nivelado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin
incluir la tubería de abastecimiento.
1

1,00

D25TL005 Ud GRUPO PRESIÓN 10 VIV. H<15 M.

Ud. Grupo hidroneumático completo de presión A.C.S. hasta 10
viviendas en bloque, compuesto por: bancada de chapa galvanizada sobre neopreno, 2 bombas de impulsión en paralelo Grudfos Hydro 1000 ó similar de 2 CV hasta h=15m., todas las partes
en contacto con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control
y mando con protección IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador general, protección diferencial y magnetotérmica, fusibles,
arrancadores estrella/triángulo, alternancia electrónica secuencial, variador de velocidad y transductor de presión, piloto rojo
de avería, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos verdes de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automático; depósito agua para aspiración de las bombas de fibra de
500 l. i/ válvula de llenado con grifo flotador y desagüe, automatismo con activación períodica para recirculación de agua y consumo de la almacenada, vaso de expansión de membrana de 80
l. de acero de chapa galvanizado interíor y exteríor timbrado,
presostato con manómetro, todo ello conexionado i/ llaves de esfera de distintos diámetros, racores, válvula anti-retorno de 2" y
tubería de acero galvanizado de 2", totalmente instalado.
1

1,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.210,33

1.210,33 €

141,36

28,30

4.000,49 €

10,00

390,00

3.900,00 €

E20CCB040ud BATE.2 1/2" PARA 12 CONT.DE 3/4"

Centralización para 12 contadores de 3/4", formada por batería
de acero galvanizado de 2 1/2", con 3 colectores y 4 salidas en
cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para
la batería, contador general de 2 1/2", juegos de bridas, llaves de
corte general y de corte para cada ascendente, colocación de
manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 12 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, totalmente instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10
atmósferas, sin incluir la acometida.
1

D25CF016

1,00

Ml ASCENDENTE TUB. DE COBRE RÍG. 20-22 mm.
Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 20-22
mm., con un milímetro de pared, desde cuarto de contadores
hasta llave general de corte en vivienda, con válvula antirretorno,
llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. de accesoríos del mismo
material y protección con tubo corrugado o aislamiento según
normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2.
de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB

1
1
1
1
1
1

18,17
23,03
21,13
25,99
24,09
28,95

18,17
23,03
21,13
25,99
24,09
28,95

E20XEC050ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas
para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de
cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de
agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22
mm., terminada. Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones.
10

10,00
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

335,00

3.350,00 €

10,00

335,00

3.350,00 €

E20XEC040ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

E20XEC041 ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y ducha, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

263,00

1.315,00 €

10,00

214,00

2.140,00 €

E20XEC030ud INST.AGUA F.C.ASEO SIN DUCHA

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, 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 para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
1ºA
2ºA
3ºA
4ºA
5ºA

EYEETYE

1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ud INST.AGUA F.C.GALERIA
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones colocados mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
10

10,00

E20ABC050ud BAÑERA CHAPA 160x70 BLA.G.MONOMA.

Bañera de chapa de acero, de 180x70 cm., blanca, con griferia
mezcladora exterior monomando, modelo, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

203,92

2.039,20 €

10,00

283,00

2.830,00 €

25,00

163,33

4.083,25 €

E16ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x70 G.MONOBLOC.

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama media,
color, de 90x70 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería
monomando serie media, acabado cromado. Incluso conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

E20ALA080ud LAVABO 63x50 S.MED. BLA.G.MONOBL.

UD Lavabo de porcelana vitrificada en blanco ROCA, modelo
DAMA , de 55x42 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando ROCA-MONODIN cromada equipada con perlizador de ahorro de agua, con rompechorros, incluso válvula 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.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB

3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00

E20ANB040ud INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, ROCA, modelo DAMA de
tanque bajo, 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,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El
mangueton esta incluido en las instalaciones de desagüe).
25

25,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

202,27

2.427,24 €

10,00

188,44

1.884,40 €

10,00

271,46

2.714,60 €

E20ATA050ud BIDÉ S.SUPER BLA.G.MONOMANDO

Bidé de porcelana vitrificada blanco, ROCA, modelo DAMA, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando equipado con perlizador
de ahorro de agua, con regulador de chorro a rotula, tragacadenilla y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
10

10,00

E22TAE070 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 100-1 E

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada,
Junkers modelo HS 100-1 E, con una capacidad útil de 100 l. Potencia útil 1,5 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC.
Tensión de alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 232
min. Testigo luminoso de funcionamiento.Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial
vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6
kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 910 mm. de altura.
10

10,00

TOTAL CAPÍTULO CAP012 INST DE FONTANERIA Y SANITARIOS ........................................
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

571,75

571,75 €

1,00

290,00

290,00 €

25,00

53,95

1.348,75 €

CAPÍTULO CAP013 INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
D27GG001 Ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura
de hormigón del edificio compuesta por 76 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, y 5 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15
mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad
mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1

1,00

D27CK001 Ud CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)

Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de
caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 10, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección
IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
1

E12ERC060 m.

1,00

LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x95mm2

Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en
superficie, que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x95+2G50 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de
160 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.Según
REBT.
1

25,00

25,00
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CÓDIGO

D27HI001

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

45,00

27,84

1.252,80 €

5,00

32,47

162,35 €

173,50

24,60

4.268,10 €

Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2. Cu
Ml. Derivación individual ES07Z1-K 5x10 mm2., (delimitada entre
la centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo
tubo de PVC rígido D=40 y conductores de cobre de 10 mm2.
aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa
nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo
largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
local 1
local 2
local 3

D27HG001 Ml

1
1
1

5,00
10,00
30,00

5,00
10,00
30,00

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2. Cu

Ml. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm2., (delimitada entre la
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo
tubo de PVC rígido D=40 y conductores de cobre de 6 mm2.
aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa
nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo
largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
zonas comunes

D27HE001

1

5,00

5,00

Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2. Cu
Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x16 mm2., (delimitada entre
la centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo
tubo de PVC rígido D=32 y conductores de cobre de 16 mm2.
aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarifa
nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo
largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
TRASTEROS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,00
9,00
12,00
12,00
15,00
15,00
18,00
18,00
21,00
21,00
23,50

9,00
9,00
12,00
12,00
15,00
15,00
18,00
18,00
21,00
21,00
23,50
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2.356,81

23.568,10 €

3,00

939,84

2.819,52 €

1,00

2.480,18

2.480,18 €

WTQERTQET
Ud
Ud RED DE DIST. INT. VIVIENDA

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio
plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorios dobles, baño, aseo,
cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando
y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C9, C10;
mecanismos SIMON PLAY 27 BLANCO.
10

D27IE047

10,00

Ud CUADRO LOCAL ACTIVID. COMERCIAL
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local
con uso ó actividad comercial, formado por un cuadro doble aislamiento ó armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A
(III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA; diferencial de
40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS
de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horarío de
15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento
manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
3

D27IC305

3,00

Ud RED DISTRIBUCION SERV. GENERALES
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros secundarios:
cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de grupo de
presión; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y
zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas
comunes, portero electrónico o videoportero, 1 ascensor, grupo
de presión, recinto de telecomunicaciones; incluso mecanismos
mecanismos temporizadores y puntos de luz en porton, zaguán,
vetíbulos, escalera y salida terraza, totalmente montado, instalado y conexionado.
1

1,00

54

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.685,00

1.685,00 €

7,00

38,43

269,01 €

WTQERTQET1
Ud RED DE DIST. INT. GARAJE

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en
garaje con ventilación forzada de 250 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos de
10 A (2P), 1 interruptor automático de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos
para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación; MECANISMOS: 6 pulsadores temporizador para el garaje del tipo
monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos
de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada
1

1,00

D27OC005 Ud BASE ENCHUFE TUBO PVC

Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial "plexo" y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.
sotano
cubierta

D28AI001

3
3
1

3,00
3,00
1,00

Ud PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.
Ud. Plafón de cristal opal concéntrico de diámetro 29 cm. con
lámpara incandescente 75 W/220 V, grado de protección IP
44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sistema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
sotano
baja
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
trasteros

3
4
2
2
2
2
2
3

3,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00

55

PROYECTO B. Y E. DE EDIF. 10 VIV., TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE
ALUMNO: JOSE JODAR REVERTE
SITUACION: CALLE AGRICULTORES, 3, Bº LA VIÑA - LORCA (MURCIA)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

29,84

596,80 €

20,00

73,26

1.465,20 €

31,00

60,09

1.862,79 €

5,00

80,21

401,05 €

E12EIAE020 ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.

Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección
IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y bornas de
conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. Según REBT.
sotano

20

20,00

E12EIM020 ud BLQ.AUTO.EMERGENCIA 50 lm.

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP65 IK 04 de superficie o
empotrado, de 50 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W,
con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.
sotano
baja
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
trasteros

3
4
4
4
4
4
4
4

3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

D28AO025 Ud BLQ.AUTO.EMERGENCIA 305 LÚM.

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP65 de superficie o empotrado, de 305 lúmenes con lámpara de emergencia 24W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850ºC.
Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
sot.

5

5,00
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CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO CAP013 INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION ................................
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IMPORTE

43.041,40 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,60

11,05

28,73 €

9,94

16,15

160,53 €

6,00

18,38

110,28 €

31,00

26,09

808,79 €

CAPÍTULO CAP014 INST. VENTILACION
SUBCAPÍTULO CAP014.01 VENTILACION GARAJE Y COMUNES
D31AH020 Ml

TUBO HELICOIDAL D=250 mm.

Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, totalmente instalada.

sotano

D31AH0251 Ml

1

2,60

2,60

TUBO HELICOIDAL D=375 mm.

Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 375 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.

sotano

D31AH02511 Ml

2

4,97

9,94

TUBO HELICOIDAL D=425 mm.

Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 425 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.

sotano

D31AH02512 Ml

2

3,00

6,00

TUBO HELICOIDAL D=450 mm.

Ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesorr, totalmente instalada.

sotano
chimenea

D31AE005

1
1

3,80
27,20

3,80
27,20

M2 CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm.
M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.

sotano

1
2
2
1

2,60
4,97
3,00
3,80

1,68
1,68
0,90
0,90
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29,89

23,55

703,91 €

0,84

98,26

82,54 €

10,00

125,39

1.253,90 €

6,00

129,33

775,98 €

2,00

129,33

258,66 €

D23GD005 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN

M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con
empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura mínima
de 1 cm. entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm., elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.
fachada ppal
sotano

JOÑNR

2
2

0,30
0,30

0,70
0,70

0,42
0,42

Ud REJILLA 600X300mm COND. CIRC.
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales
regulables individualmente, de 600x300 mm, montada en conducto metálico circular.
sotano

YKYUJ

10

10,00

Ud REJILLA IMP. Y ASP.300X700
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
700x300 mm.

sotano

1

6

6,00

Ud REJILLA PARED IMP. Y ASP. 250X250
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
250x250 mm.

sotano

2

2,00

D31XD060 Ud CAJA VEN. 11100 M3/H fuera zona riesgo

Ud. Módulo de ventilación extracción de aire modelo
CJMP-1435-6T de SODECA para un caudal de 7.000 m3/h, con
motor de 2.200W. de potencia, capaz de soportar (fuera de la
zona de riesgo) y vehicular aire a 400ºC/2 horas y 250ºC en
continuo homologada y de acuerdo a la norma Europea
EN-12101-3 y la NBE-CPI/96, construido a base de paneles de
acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos
y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro
y punta estanca, i/ medios y material de montaje.
cubierta

4

4,00
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

2.122,89

8.491,56 €

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP014.01 VENTILACION GARAJE Y COMUNES.............................

12.674,88 €

SUBCAPÍTULO CAP014.02 VIVIENDAS
E12HVI010 ud SISTEMA VMC VIVIENDA

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en vivienda unifamiliar, compuesto por extractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a
falso techo , sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido,
segun CTE DB HS3.
10

D11KC020

10,00
10,00

453,26

4.532,60 €

139,00

32,45

4.510,55 €

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP014.02 VIVIENDAS ..................................................................................

9.043,15 €

Ml CONDUC. HUMOS CHAPA GALV. 125 mm.
Ml. Conductos de salida de humos de D=125mm., realizado con
chimenea de chapa galvanizada de doble pared con aislamiento
de lana de roca y fibra cerámica en juntas, i/abrazadera de
unión, totalmente colocado.
1ª planta
2ª planta
3ª planta
4ª planta
5ª planta

2
2
2
2
2

19,90
16,90
13,90
10,90
7,90

39,80
33,80
27,80
21,80
15,80

TOTAL CAPÍTULO CAP014 INST. VENTILACION ..............................................................................
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP015 INST. SOLAR TERMICA
E12RC030

ud INST. ACS SOLAR BLOQUE 10 VIV. INTERCAMBIO INDIV.
Sistema completo de energía solar térmica para la producción de
ACS para un edificio de 10 pisos de 4 dormitorios cada uno. La
configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone
de 8 captadores modelo JUNKERS FKC-1S de 2.37 m2, y un inter-acumulador vertical de 1400 l. modelo DUNPHY BF VI-720 situado en la cubierta del edificio, circuito primario en cobre de 22
mm. con una distancia máxima de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiadores de placas individuales de potencia 1280 kcal/h en cada
vivienda. La energía de apoyo es de termo eléctrico, y el proyecto incluye un "kit solar" que evita que entra en funcionamiento el
quemador cuando hay suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.
1

1,00
1,00 14.938,56

14.938,56 €

OJUPBHRGHPa CIRCUITO RECIRCULACION A.C.S

Circuito de recirculacion de agua caliente sanitaria realizado en
PB de diámetro 18/16, incluso bomba de recircualción. Totalmente montado y probado según Memoria de Proyecto y detalles
gráficos.
10

10,00
10,00

364,00

TOTAL CAPÍTULO CAP015 INST. SOLAR TERMICA.........................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

319,83

319,83 €

0,30

18,07

5,42 €

14,00

20,42

285,88 €

CAPÍTULO CAP016 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO 1.1 Infraestructura de telecomunicaciones
1.1.1

ud Arqueta prefabricada
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de
dimensiones interiores de 400x400x600 mm, hasta 20 puntos
de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm. de
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, connexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
1

1.1.2

m

1,00

Canalización ext. enterrada entre la arqueta y el registro

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre
la arqueta de entrada y el registro de enlance inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificiación
con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por
4 tubos (2TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión de 450
N, resistencia al impacto de 20 julios, ejecutada en zanja 45x75m
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación
del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados
cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
0,30

1.1.3

m

Canalización enlance interior fija entre registro y el RITI

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en
superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM en
edificacion con un número de PAU comprendido entre 5 y 20,
formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rigido de
63 mm, de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, con IP 547, Aiscan-BGR "AISCAN".
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo de guía.
Totalmente montada.
14,00
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CÓDIGO

1.1.4

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

81,93

81,93 €

0,50

9,36

4,68 €

1,00

384,54

384,54 €

ud Registro de enlace inferior
Suministro e instalación de registro de enlance inferior formado
por armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliester reforzado
con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
1,00

1.1.5

m

Canalización enlace entrada general y RITS edif. pluri.

Suministro e instalación de canalizacion de enlace superior fija en
superficie entre el punto de entrada general y superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por
2 tubos de PVC rígido de 40 mm. de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con
IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo
guía. Totalmente montada.
0,50

1.1.6

ud Equipamiento RITI
Instalación de equipamiento completo para RITI, recintro inferior
de instalaciones de telecomunicación de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima de 230/400 Vca, frecuencia 50/60 Mhz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10A) y de las bases de toma de corriente del recinto
(16A); un interruptor monopolar y 2 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de sección, unido a la toma
de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas
y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluido previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores,
mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por
posibles compañias operadores de servicios de telecomunicación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1

1,00
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CÓDIGO

1.1.7

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

491,60

491,60 €

27,30

22,65

618,35 €

ud Equipamiento RITS
Instalación de equipamiento completo para RITS, recintro superior de instalaciones de telecomunicación de hasta 20 puntos de
acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima de 230/400 Vca, frecuencia 50/60 Mhz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotermicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10A) y d elas bases de toma de corriente del recinto
(16A); un interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de sección, unido a la toma
de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas
y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluido previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 47,3 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización
por posibles compañias operadores de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
1

1.1.8

m

1,00

Conducto entre RITI inferior y RITS superior

Suministro e instalación de canalización principal en conducto de
obra de fábrica (no incluido en este precio), entre el RITI o RITM
inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas
del edificio, en edificación de 11 PAU, formada por 6 tubos (1
RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cables coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujección e hilo guía. Totalmente montada.
27,30

1.1.9

ud Armario de 450x450x150 mm para distribución ICT
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
1
1

1,00
1,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

1.1.10

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

121,97

365,91 €

1,00

181,86

181,86 €

78,00

4,27

333,06 €

11,00

51,72

568,92 €

1.252,50

1,29

1.615,73 €

1,00

ud Armario de 500x700x150 mm para distribución ICT
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 500x700x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
1

1.1.11

m

1,00

Canalización secundaria empotradas en viviendas

Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en
tramo de acceso a las viviendas, entre el registro secundario y el
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, ! cable de pares o cable de pares trenzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión de 320
Nm resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo guía. Totalmente montada.
78,00

1.1.12

ud Registro de terminación de red
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición
del equipamiento principlamte vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
5
4
2

1.1.13

m

5,00
4,00
2,00

Canalización interior de usuario empotrado int. vivi.

Suministro e instalación de canalización interior empotrada por el
interior de la vivienda que une el registro de terminación de red
con los distintos registro de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión de 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de
cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujección e hilo
de guía. Totalmente montada.
1.252,50
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CÓDIGO

1.1.14

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

118,00

6,19

730,42 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Infraestructura de telecomunicaciones .............................................

5.988,13 €

ud Registro de toma
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante
caja universal empotrada provista de tapa ciega en previsión de
nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
11
39
17
51

11,00
39,00
17,00
51,00

SUBCAPÍTULO 1.2 Audiovisuales
1.2.1

ud Mastil fijación para antenas
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de
acero con tratamiento anticorrosión de 3m de altura y de 40 mm
de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
2

1.2.2

2,00
2,00

74,46

148,92 €

1,00

34,30

34,30 €

1,00

32,91

32,91 €

ud Antena exterior FM circular
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes
de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
1

1.2.3

1,00

ud Antena exterior DAB
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación
de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
1

1,00
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CÓDIGO

1.2.4

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

53,79

107,58 €

1,00

924,12

924,12 €

1,00

162,08

162,08 €

ud Antena exterior UHF
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación
de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre
(TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 21 elementos, 13 dBde
ganancias, 30 dB de relación D/A y 800 mm de longitud. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
1
1

1.2.5

1,00
1,00

ud Equipo de cabecera
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 4
amplificadores monocanal UHF, de 50 db de ganancia; 3 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador
FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión,
cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
1

1.2.6

1,00

ud Punto de interconexión de cables coaxiales
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado
por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, como registro principal de cables coaxiales y 11 conectores tipo F a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionando y probado.
1

1.2.7

m

1,00

Cable coaxial RG-6

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre
de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco,
de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
243,50
457,55
457,55
34,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.348,60

1,27

1.712,72 €

4,00

7,43

29,72 €

2,00

7,43

14,86 €

2,00

13,54

27,08 €

11,00

9,60

105,60 €

156,00

1.2.8

ud Derivador de 5-2400 MHz 15 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y de 15 dB de perdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.

2
2

1.2.9

2,00
2,00

ud Derivador de 5-2400 MHz 20 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y de 20 dB de perdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.

2

1.2.10

2,00

ud Derivador de 5-2400 MHz 16 dB pérdida
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y de 16 dB de perdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.

2

1.2.11

2,00

ud Distribuidor de 5-1000 MHz 5 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz, de 2 salidas y de 5 dB de perdida de inserción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: colocación del distribuidor. Conexionado.
5
4
2

1.2.12

5,00
4,00
2,00

ud Distribuidor de 5-2400 MHz 8 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 4 salidas y de 8 dB de perdida de inserción a 850 MHz y 10 dB de
perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.
5

5,00
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CÓDIGO

1.2.13

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

9,16

45,80 €

2,00

12,02

24,04 €

4,00

14,26

57,04 €

17,00

9,02

153,34 €

39,00

9,80

382,20 €

ud Distribuidor de 5-2400 MHz 12 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 6 salidas y de 12 dB de perdida de inserción a 850 MHz y 15 dB de
perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: colocación del distribuidor. Conexionado.
2

1.2.14

2,00

ud Distribuidor de 5-2400 MHz 14 dB pérdida
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz, de 8 salidas y de 14 dB de perdida de inserción a 850 MHz y 17 dB de
perdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.
4

1.2.15

4,00

ud Toma doble TV-R
Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la toma. Conexionado.

5
8
4

1.2.16

5,00
8,00
4,00

ud Toma separadora doble TV/R-SAT
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de
5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.

5
24
10

1.2.17

5,00
24,00
10,00

ud Punto interconexion RITI
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
pares trenzados, formado por un registro principal dotado de 14
conectores tipo RJ45 cat. &, y 1 panel con capacidad mínima de
14 conectores. Totalmente montado, conexionado y probado.
1

1,00
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CÓDIGO

1.2.18

DESCRIPCIÓN

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

220,46

220,46 €

1.495,85

0,81

1.211,64 €

11,00

14,27

156,97 €

6,00

29,21

175,26 €

51,00

17,41

887,91 €

Cable UTP Cu categoria 6

Suministro e instalación de cable UTP de 4 pares de cobre, categoría &, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
1.495,85

1.2.19

ud Roseta terminacion red de dispersion
Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada.
5
4
2

1.2.20

5,00
4,00
2,00

ud Multiplexor pasivo 1 entrada y 6 salidas
Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6
salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud
formado por cable UTP no propagador de la llama de 4 pares de
cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector
macho tipo RJ45 de 8 contactor, categoría 6, en ambos extremos.
4
2

1.2.21

4,00
2,00

ud Toma simple con conector tipo RJ45
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45
de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la toma.
Conexionado.
5
32
14

5,00
32,00
14,00
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CÓDIGO

1.2.22

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

471,62

471,62 €

243,50

2,06

501,61 €

1,00

60,97

60,97 €

11,00

30,59

336,49 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Audiovisuales.................................................................................................

7.985,24 €

ud Punto interconexion cable fibra optica
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
fibra óptica, para 14 fibras ópticas dobles, formado por caja mural actuando de registro principal de cables de fibra óptica y módulo óptico con capacidad mínima para 14 conectores tipo
SC/APC dobles. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios
para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
1

1.2.23

m

1,00

Cable dieléctro 2 fibras opticas monomodo G657

Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
243,50

1.2.24

ud Registro secundario
Suministro e instalación, en registro secundario, de caja de segregación para fibra óptica. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1

1.2.25

1,00

ud Roseta para fibra óptica
Suministro e instalación de roseta para la fibra óptica formada
por conector tipo SC/APC doble y caja de superficie. Totalmente
montada, conexionada y probada. Incluye: colocación de la roseta. Conexionado.
5
4
2

5,00
4,00
2,00

TOTAL CAPÍTULO CAP016 TELECOMUNICACIONES ....................................................................
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

204,80

58,25

11.929,60 €

52,50

24,48

1.285,20 €

4,72

49,78

234,96 €

CAPÍTULO CAP017 VIDRIOS
ULWGEVF

m2 DOBLE ACRIST. 4/12/6 BAJO EMISIVO
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
V1
V2
PV1
PV2

D24BC201

50
14
20
10

1,30
1,10
2,05
2,05

1,40
1,00
1,70
1,40

91,00
15,40
69,70
28,70

M2 CLARGLAS 3/4 mm. COLOR
M2. Acristalamiento con vidrío Clarglas 3/4 mm. de espesor en
color, colocado sobre madera, aluminio o hierro y sellado con silicona incolora, incluso p.p. de colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
P3
P4

D24IA040

10
15

0,50
0,50

6,00
3,00

30,00
22,50

M2 VIDRIO SEG. STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2)
M2. Acristalamiento de vidrío laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidríos de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
PP

1

2,95

1,60

4,72

TOTAL CAPÍTULO CAP017 VIDRIOS .......................................................................................................
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.141,00

8,59

26.981,19 €

285,00

2,86

815,10 €

65,04

2,97

193,17 €

3,00

6,28

18,84 €

CAPÍTULO CAP018 PINTURAS
13.05

M2 PINT. "GOTELÉ" C/BLANCO
Pintura al gotelet en temple gota fina blanca, hebra o similar en
calidad y precio, dos manos de temple y aplastado, i/preparación, plastecido y lijado de paramentos, completamente lavable y
proyectado con pistola.
GUARNECIDO YESO
VERTC. VIVIENDAS
GUARNECIDO YESO
HORIZ. VIVIENDAS
GUARNECIDO YESO EN
ESCALERAS
FALSO TECHO DE
ESCAYOLA VIVIENDAS
FALSO TECHO DE
ESCAYOLA COMUNES
GUARNECIDO YESO
VERTC. TRASTEROS

E28SS010

4.622,13
1.711,90
890,80
184,59
125,60
475,38

m. MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una
anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

sotano

E28SS020 m.

19

15,00

285,00

CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.

Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.

sotano

65,04

E28SS030 ud FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y
trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.

3

3,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

19,00

3,11

IMPORTE

E28SS040 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con
una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

19

19,00

TOTAL CAPÍTULO CAP018 PINTURAS ...................................................................................................
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59,09 €
28.067,39 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP019 VARIOS
E12LAB080 ud ASCENSOR NORMAL 6 PARAD.6 PER.2V

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable
de 1 m/s de velocidad, 6 paradas, 450 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina
de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm, totalmente
instalado, con pruebas y ajustes.
1

1,00
1,00 18.197,84

18.197,84 €

D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado
por AENOR.
5

5,00
5,00

46,23

231,15 €

7,00

9,40

65,80 €

E12PFJ010 ud SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

7

7,00
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CÓDIGO

D31NC335

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

1.243,55

12.435,50 €

25,38

129,33

3.282,40 €

10,00

67,04

670,40 €

Ud PREINSTALACION CLIM.F/C TECHO BLOQUES
Ud. Preinstalación para climatizadora techo, frío y calor, sistema
partido con unidad exterior y unidad interior tipo cassette empotrado en falso techo. Suministro e instalación de red de conductos de distribución y elementos de difusión y retorno de aire para
formación de preinstalación de climatización, constituida por 9
m2 de conductos de fibra de vidrio, 1 rejilla de aluminio lacado
color blanco RAL 9010 de 400x150 mm, 1 difusor de aluminio lacado color blanco RAL 9010 de diámetro 160 mm, 1 rejilla de retorno en aluminio lacado color blanco RAL 9010 de 400x150 mm,
12 m de línea de conexión entre las unidades interior y exterior
compuesta por líneas frigoríficas realizadas con tubería de cobre
deshidratado para línea de aspiración y línea de líquido aislada
con Armaflex, codos, manguitos, sifones, cable eléctrico de interconexión y acometida eléctrica. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación, tubos de PVC
para el paso posterior de cables eléctricos de alimentación a los
termostatos (sin incluir cables ni termostatos en este precio), piezas especiales y conexiones a la redes de salubridad y eléctrica.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería. Incluso líneas eléctricas de conexión entre máquinas y entre éstas y el cuadro general.
10

10,00

E09AAT020m2 PANELES MODULARES ACÚSTICOS

Paneles modulares acústicos, para la construcción de cerramientos, cabinas y pantallas acústicas, constituidos por paneles tipo
sandwich, formados de interior a exterior, por una chapa prelacada lisa de 1 mm de espesor, material absorvente o aislante a base
de lana de roca de 70 kg/m3, y un acabado exterior a base de
una chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm de espesor, con
un espesor total de 100 mm, incluye perfilería auxiliar y piezas especiales, necesarias para el montaje de los paneles. Confiere un
aislamiento acústico global de 35 dBA. Medido en superficie realmente ejecutada.
cubierta

10,15

2,50

E15WBP020ud PLACA NÚMERO VIVIENDA

Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido compuesta por 2 números. Medidas 20x12 cm. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

10

10,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

13,00

21,59

IMPORTE

E15WBE010 ud BUZ.SUP.24x8,7x32,2CH.AC.PINTADO

Buzón superpuesto, de dimensiones 24x8,7x32,2 cm y peso 1,9
kg, con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero pintada en verde oscuro y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios auxiliares para su colocación.
13

13,00

TOTAL CAPÍTULO CAP019 VARIOS.........................................................................................................
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280,67 €
35.163,76 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAP020 SEGURIDAD Y SALUD
D14NS004 Ud NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada a justificar por parte del Contratista, para el cumplimiento de la Normativa en materia de Seguridad y Salud vigente. Incluye todos los medios auxiliares y elementos no valorados en el resto de partidas del presupuesto:
Incluso los dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios
auxiliares que requieran ser incorporados a la obra por circunstancias específicas de la obra; Los medios de protección colectiva
e individual (EPI´s); Los medios de delimitación físcia de la obra:
vallado, barreras de seguridad etc. ; Elementos de señalización y
balizamiento, incluso su reposición y mantenimiento; La iluminación de emergencia: los equipos de lucha contra incendios fijos o
móviles; el material de primeros auxilios (botiquín y su reposición); Los sitemas de ventilación y extracción de aire; Los servicios sanitarios comunes, incluidas sus infraestructuras y equipamiento (aseo, comedor y caseta de obra, totalmente acondicionada para el numero de trabajadores); la mano de obra
dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de las medidas preventivas, incluso p.p de medios humanos ajenos a la
empresa (servicios de prevención, reconocimiento medicos, etc.).
Todo ello según RD 1627/1997 y resto de normativa sectorial en
Vigor. Incluso reposición y mantenimiento durante la duración de
la obra de equipos y materiales a petición y criterio de la D.F y el
CSS; Incluso certificados y documentación técnica de los equipos
y aparatos, a criterio y petición de la D.F y CSS. Certificados de
montajes de andamios y gruas, inspección tecnica de vehículos y
carnets profesionales; incluso p.p de costes indirectos.
2.5%

1

1,00
1,00 17.614,29

TOTAL CAPÍTULO CAP020 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................
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17.614,29 €
17.614,29 €
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

43,18

863,60 €

4,00

110,02

440,08 €

6,00

21,50

129,00 €

2,00

155,64

311,28 €

CAPÍTULO CAP021 CONTROL DE CALIDAD
E29BFF010 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigon con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara humeda, refrendado y rotura
de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres
restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segun UNE 83300/1/3/4/13; incluso emision del
acta de resultados.
4
2
2
2
2
2
2
2
2

4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS

Ensayo completo, segun EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigon armado, con la determinacion de sus
caracteristicas fisicas, geométricas y mecanicas, incluso emision
del acta de resultados.
4

C03S010

4,00

ud ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con
líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso emisión del informe.

6

6,00

E29WC010 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/
art. 5.2 de QB-90, mediante inundación con agua de paños entre
limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones
al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.
2

2,00
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CÓDIGO

E29IFI010

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

71,44

71,44 €

1,00

51,88

51,88 €

1,00

77,82

77,82 €

1,00

77,82

77,82 €

ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA
Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para
comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15
minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad.
1

1,00

E29IFI020 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA

Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la
instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de
la grifería y elementos de regulación.

1

E29IS010

1,00

ud PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm
Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125
mm, mediante taponado con piezas de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos,
comprobando pérdidas y filtraciones.
1

E29IS040

1,00

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante
vertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de embalsamientos
en las arquetas.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP021 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................
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2.022,92 €
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1,00

2.113,90

IMPORTE

CAPÍTULO CAP022 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008
105_2008

UD GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION RD
105/2008
Ud para el cumplimiento de RD 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de residuos de la construccion y demolicion.

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP022 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008 .......................................

2.113,90 €
2.113,90 €

TOTAL.....................................................................................................................................................................1.323.455,54
1 .323.455,54 €
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CAPITULO

CAP008
CAP002
CAP003
CAP004
CAP005
CAP006
CAP007
CAP008
CAP009
CAP010
CAP011
CAP012
CAP013
CAP014
CAP015
CAP016
CAP017
CAP018
CAP019
CAP020
CAP021
CAP022

RESUMEN

EUROS

REVESTIMIENTOS CONTINUOS .......................................................
RED DE SANEAMIENTO ..................................................................
CIMENTACION.................................................................................
ESTRUCTURA .................................................................................
CUBIERTA.......................................................................................
ALBAÑILERIA ..................................................................................
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....................................
REVESTIMIENTOS CONTINUOS .......................................................
SOLADOS Y ALICATADOS...............................................................
CARPINTERIA DE MADERA .............................................................
CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................
INST DE FONTANERIA Y SANITARIOS .............................................
INST. DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION.........................................
INST. VENTILACION .........................................................................
INST. SOLAR TERMICA....................................................................
TELECOMUNICACIONES .................................................................
VIDRIOS..........................................................................................
PINTURAS.......................................................................................
VARIOS...........................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................
CONTROL DE CALIDAD ...................................................................
GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008..............................................

94.314,90
10.800,13
85.906,00
216.371,91
32.794,83
274.760,21
41.685,04
94.314,90
70.854,46
92.022,98
74.353,56
39.533,24
43.041,40
21.718,03
18.578,56
13.973,37
13.449,76
28.067,39
35.163,76
17.614,29
2.022,92
2.113,90

%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,56
0,87
6,88
17,34
2,63
22,01
3,34
7,56
5,68
7,37
5,96
3,17
3,45
1,74
1,49
1,12
1,08
2,25
2,82
1,41
0,16
0,17

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.323.455,54 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14,00 % Gastos generales ..........................

185.283,78

6,00 % Beneficio industrial ........................

79.407,33

SUMA DE G.G. y B.I.

264.691,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.588.146,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.588.146,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1

DIAGRAMA DE GANTT
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Id

Modo de
tarea
1
18
22
28
33
49
53
63
71
78
90

107
123
138
141
183
187
193
201
203
212

Nombre de tarea

Duración

MOVIMIENTO DE
TIERRAS
CIMENTACION
ESTRUCTURA
CUBIERTA
ALBAÑILERIA
AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES
REVESTIMIENTOS
CONTINUOS
SOLADOS Y ALICATADOS

64 días
40 días
125 días
23 días
200 días
20 días
150 días
44 días
CARPINTERIA DE
36 días
MADERA
CARPINTERIA
METÁLICA 4 días
Y
CERRAJERIA
INST DE FONTANERIA Y 13 días
SANITARIOS
INST. DE ELECTRICIDAD E 10 días
ILUMINACION
INST. VENTILACION
16 días
INST. SOLAR TERMICA
15 días
TELECOMUNICACIONES 12 días
VIDRIOS
30 días
PINTURAS
26 días
VARIOS
15 días
SEGURIDAD Y SALUD
43 días
CONTROL DE CALIDAD
1 día
GESTION DE RESIDUOS 545 días
RD 105/2008

Proyecto: Diagrama de Gantt d
Fecha: 01/09/2014

Comienzo

Fin

01/09/2014
27/11/2014
23/01/2015
16/07/2015
18/08/2015
01/02/2016
26/02/2016
23/09/2016
25/11/2016
13/01/2017
19/01/2017
01/03/2017
14/03/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
01/05/2017
01/12/2014

27/11/2014
22/01/2015
16/07/2015
18/08/2015
24/05/2016
26/02/2016
23/09/2016
24/11/2016
13/01/2017
19/01/2017
07/02/2017
14/03/2017
05/04/2017
21/03/2017
17/04/2017
14/03/2017
08/03/2017
21/03/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/01/2017

1er semestre2º semestre 1er semestre2º semestre 1er semestre2º semestre 1er semestre2º semestre
tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1

01/09

23/01
16/07

26/02
23/09
25/11
13/01
19/01
14/03

01/05

Tarea

Progreso resumido

Informe de resumen manual

División

Tareas externas

Resumen manual

Hito

Hito externo

solo el comienzo

Resumen

Tarea inactiva

solo fin

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Fecha límite

Agrupar por síntesis

Resumen inactivo

Progreso

Tarea resumida

Tarea manual

Hito resumido

solo duración
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