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1.1. Identificación y objeto del proyecto 

Título del proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas 

Objeto del proyecto El objeto del proyecto es el de disponer de la documentación técnica necesaria 
para definir las obras necesarias para la ejecución de dos viviendas unifamiliares 
pareadas, para segunda residencia 

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

1.2. Agentes 

1.2.1. Promotor. 

Promotor 1 Germán Fuentes Pulido 
 

Promotor 2 María Luisa Fuentes de la Torre 
 

1.2.2. Proyectista. 

Alfonso González Rituerto, Arquitecto, Nº Colegiado: 0369, Colegio: COACYLE 

1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra Alfonso González Rituerto, Arquitecto, Nº Colegiado: 0369, Colegio: COACYLE 

Autor del estudio de 
seguridad y salud 

Alfonso González Rituerto, Arquitecto, Nº Colegiado: 0369, Colegio: COACYLE 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento La finca objeto del proyecto se encuentra en la periferia de la localidad, en cra. de 
Arenas nº 34. 

Datos del solar La finca, situada en esquina, posee una configuración irregular, presentando un 
desnivel con orientación este-oeste de 2,50 metros y con orientación sur-norte 4,60 
metros. La finca está elevada 4,60 sobre la carretera de Arenas en la confluencia de 
esta y la calle de nieva apertura. 
Referencia catastral: 05013A007003900000JJ 
La superficie catastral es de  816 m2. 
La finca se segrega en dos parcelas: 
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Parcela 1 con frente a ctra. de Arenas, lateral izquierdo con frente a calle de nueva 
apertura, lateral derecho medianera con parcela 2 y fondo medianera con finca 
colindante.  Presenta unas medidas de 12,82 metros en frente con ctra. de Arenas, 
26,91 metros con calle en el lateral, 30,25 metros en el lateral derecho y 14,93 metros 
en el fondo. La superficie de la parcela es de 389,71 m2 

  

  

Parcela 2 con frente a ctra. de Arenas, lateral derecho medianera con finca 
colindante, lateral izquierdo medianera con parcela 2 y fondo medianera con finca 
colindante.  Presenta unas medidas de 8,34 metros en frente con ctra. de Arenas, 
30,25 metros en el lateral izquierdo, 34,92 metros en el lateral derecho en forma 
quebrada,  y 15,95 metros en el fondo. La superficie de la parcela es de 426,29 m2 

      
       
Datos de la 
edificación existente   No procede por tratarse de una obra nueva 

       
Antecedentes de 
proyecto   Por encargo del promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta 

el presente Proyecto Básico y de Ejecución de dos viviendas unifamiliares pareadas 

  
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 
partida en el diseño que las propias consideraciones funcionales de un programa 
dos viviendas unifamiliares adosada para segunda residencia. 

  
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas 
normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios 
oficiales. 

    
        

1.4. Descripción del proyecto 
 

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 

Descripción general 
del edificio 

  

El edificio proyectado se corresponde con una edificación de pequeño volumen, 
desarrollado en dos plantas sobre la rasante dedicadas a viviendas y una bajo la 
rasante del terreno para uso de garaje e instalaciones; el edificio tanto por su 
configuración volumétrica, como de materiales está perfectamente integrado en el 
medio que le rodea. 

  

La cubierta se resuelve inclinada, con las vertientes a las fachadas del edificio, el 
material de cubrición se realizará con teja cerámica mixta de color rojo. La 
carpintería  exterior se realizará en aluminio lacado en color madera con R:P:T, y las 
fachadas se resuelven en planta baja y accesos de ladrillo visto de  3 cm. de 
espesor, con junta raspada de mortero blanco y en planta primera con mortero 
monocapa, en las esquinas del mismo se dispone de  chapado de piedra natural, 
todos los elementos irán en color tierra. 

       
Programa de 
necesidades 

  

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el 
presente proyecto se adapta a un programa de dos viviendas unifamiliares 
pareadas, simétricas, las viviendas se desarrolla en planta baja y primera y en la 
planta sótano se dispone de la zona de garaje, aseo y cuarto de instalaciones, bajo 
la escalera de acceso a nivel de parcelas se dispone un trastero. 

  

El acceso a las viviendas desde la cra. de Arenas se resuelve mediante una escalera 
de trazado lineal que nos conduce al nivel de las parcelas donde se sitúan las 
viviendas; bajo esta escalera se ubican dos zonas de almacenamiento (trasteros).  El 
acceso a planta sótano se resuelve mediante rampas con pequeña pendiente para 
acceso de vehículos. 
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  En la planta sótano se sitúa el garaje, distribuidor y acceso a plantas de vivienda, 
cuarto  de instalaciones y aseo con ducha. 

  
En la planta baja se ubica el salón-comedor, cocina, cuarto de aseo,  dormitorio 
principal con vestidor y cuarto de balo incorporado, porche y escaleras de 
comunicación 

  
En planta primera se dispone una pasarela con vistas al salón de planta baja con 
acceso a una terraza, tres dormitorios y dos cuartos de baño, uno de ellos 
incorporado a un dormitorio. 

       
Uso característico del 
edificio   El uso característico del edificio es residencial unifamiliar. 

      
Otros usos previstos   No se prevén otros usos diferentes en el edifico. 
       
Relación con el 
entorno 

  

Tanto la volumetría como el aspecto formal, uso de recubrimiento de paredes 
exteriores, con piedra, ladrillo visto, mortero monocapa, todos en tonos terrosos,  y 
elementos decorativos de hormigón imitación  madera color claro, el edifico se ha 
realizado de forma armónica con el medio donde está ubicado,  no resultando 
negativo en su entorno, al mantener una altura similar o menor a los edificios del 
entorno, además los materiales utilizados armonizan con el entorno. 

       
Espacios exteriores 
adscritos   Además de la edificación, se considera el tratamiento vegetal y cierre de las 

parcelas. 
        

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de 
utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 
'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 

 

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  

  

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación. 
   

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

Se trata de un proyecto de dos viviendas unifamiliares, con lo que su garaje no está incluido en el ámbito de 
aplicación/en la que no existe garaje. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación.  
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Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad  

Se trata de dos viviendas unifamiliares que no requiere ser accesible. Por lo tanto, la exigencia básica no es de 
aplicación.  
  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía  

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

La contribución solar mínima para ACS se sustituye en su totalidad mediante la instalación alternativa de fuente 
de energía por aerotermia, procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio. 

En la memoria se justifica documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir 
completamente la demanda de ACS, son inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente 
instalación solar térmica.  

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 
5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

  

Estatales 

  

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 
RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 
R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios  
  

Autonómicas 

  

Ley 3/1998, de 24 de junio Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León  

  

Locales 

  

NNSS Normas Susidiaria Municipales, fecha de aprobación definitiva 29-6-1999  
  
 

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. 

Normas de disciplina urbanística 
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Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación del suelo Urbano 
Planeamiento de aplicación ENSANCHE II  
     

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela 1.3.3 250 m2 Parcela 1    389,71 m2 
Parcela 2   426,29 m2 

Frente mínimo 1.3.3 8 m Parcela 1    12,82 m 
Parcela 2     8,34 m  

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Edificabilidad 1.3.3 

1,20 m2/m2 

Parcela 1 
Max.                        467,65 m²     
Proyectado            209,42 m² 

Parcela 2 
Max.                         511,55 m²  
Proyectado            209,42 m²

Ocupación 1.3.3 

S. solar x 0,60 

Parcela 1 
Max.                        233,83 m²    
Proyectado           147,45 m² 

Parcela 2 
Max.                       255,77 m²    
Proyectado           147,45 m² 

Tipologías edificatorias 1.3.3 Vivienda unifamiliar 
aislada y pareada  Pareada 

Altura máxima de cornisa 1.3.3 6,50 m (al terreno natural) 5,80 m (al terreno natural)  
Altura máxima de edificación 1.3.3 9,50 m (al terreno natural)  8,10 m (al terreno natural) 
Fondo máximo edificable 1.3.3 No se fija  --- 
Nº máximo de plantas  1.3.3 II plantas  II 
Retranqueo a alineaciones 1.3.3 

2 metros 

Parcela 1 
9,91 m a ctra. Arenas 
4.14 m a calle lateral 
 

Parcela II 
11,86 m a ctra. Arenas 

Retranqueo a medianeras 1.3.3 

3 metros 

 Parcela 1 
--- 

Parcela II 
4,10 m 

Retranqueo a fondo de parcela 1.3.3 

3 metros 

 Parcela 1 
3,00 m 

Parcela II 
3,37 m 

Remates  1.3.3 Permitidos  Remates de cubierta 
Usos 1.3.3 Residencial 2.4.1.-A  Residencial 
Cubiertas 1.3.3 Pendiente mínima 30%-

Pendiente máxima 40%, 
con teja cerámica curva 

 Pendiente 30% con teja curva 
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1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría del 
edificio 

  
El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar pareada 
aislada, compuesto de dos plantas sobre la rasante del terreno y una bajo rasante, 
constituyendo un único volumen. 

       
Volumen   El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas. 
       
Superficies útiles de viviendas 

Vivienda 1 

Baja 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Aseo baja 3.05 
Baño 1 4.53 
Cocina 8.33 
Dormitorio 1 17.29 
Salón-comedor 48.99 
Vestidor 5.61 

Total útil interior 87.80 
Porche 17.24 

Total 105.04  
Primera 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Baño 2 4.64 
Baño 3 4.55 
Distribuidor primera 3.61 
Dormitorio 2 11.62 
Dormitorio 3 12.08 
Dormitorio 4 11.88 
Pasarela 19.35 

Total útil interior 67.73 
Terraza 19.48 

Total 87.21  
 Sótano 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Aseo sótano 2.98 
Calefacción 9.77 
Distribuidor sótano 5.44 
Garaje 26.77 

Total útil interior 44.96 
Trastero 2.86 

Total 47.82  
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Vivienda 2 

Baja 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Aseo baja 3.05 
Baño 1 4.53 
Cocina 8.33 
Dormitorio 1 17.29 
Salón-comedor 48.99 
Vestidor 5.61 

Total útil interior 87.80 
Porche 17.24 

Total 105.04  
Primera 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Baño 2 4.64 
Baño 3 4.55 
Distribuidor primera 3.61 
Dormitorio 2 11.62 
Dormitorio 3 12.08 
Dormitorio 4 11.88 
Pasarela 19.35 

Total útil interior 67.73 
Terraza 19.48 

Total 87.21  
 Sótano 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Aseo sótano 2.98 
Calefacción 9.77 
Distribuidor sótano 5.44 
Garaje 26.77 

Total útil interior 44.96 
Trastero 2,08 

Total 47.04  
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Superficies útiles y construidas 

Vivienda 1 

Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

Sótano 47.82 57.66 
Baja 105.04 125.06 
Primera 87.21 84.36 

Total 240.06 267.08 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

 

Vivienda 2 

Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

Sótano 47.04 56,72 
Baja 105.04 125.06 
Primera 87.21 84.36 

Total 239,28 266,14 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida 

 

Superficies construidas totales 

 

 
Dependencia Sup. cons. (m²) 

Vivienda 1 267,08 
Vivienda 2 266,14 

Total  533,22 
Notación: 

Sup. cons.: Superficie construida 

 

 

Accesos   El acceso se produce por la fachada a cra. de Arenas 
      
Evacuación   El solar cuenta con un único lindero de contacto con el espacio público (calle). 
        

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto. 
 

1.4.5.1. Sistema estructural 
 

1.4.5.1.1. Cimentación 

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los 
elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas 
acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las 
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direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de 
anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las 
dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión 
oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes. 
  

Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de deformación plana 
sin admitir tensiones de tracción. 
  

Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos 
como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los 
extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos flectores 
y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus extremos. 
  

Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las 
dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes 
de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras. 
  
 

1.4.5.1.2. Contención de tierras 

Muros de sótano 

Los muros de sótano se calculan con las cargas aplicadas por la estructura (pilares, vigas y forjados) y los 
empujes en reposo de las tierras que contienen. En dichos empujes se tiene en cuenta la influencia de las 
cargas actuantes sobre la superficie del terreno.  
Los muros se consideran apoyados en el plano de cimentación y en el forjado existente en la coronación de los 
mismos.  
Se comprueban las armaduras necesarias, cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones mínimas y 
máximas y las longitudes de anclaje de las armaduras.   

1.4.5.1.3. Estructura portante 

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que 
soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales 
(con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas 
de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio.  
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones 
mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de compresión.   

1.4.5.1.4. Estructura portante horizontal 

Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al 
peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos 
flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio 
resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito 
que exige el correspondiente Documento Básico según el material.  
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto.  
En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y 
longitudes de anclaje.   

1.4.5.1.5. Bases de cálculo y métodos empleados 

En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la 
normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, 
definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para 
soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo 
suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, 
tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites 
últimos y de servicio. 
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Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:  
  Diafragma rígido en cada planta de forjados.. 
  En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, 

que permanecen planas después de la deformación. 
  Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
  Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en 

tracción como en compresión. 
  Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo.  

1.4.5.1.6. Materiales 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
  

Hormigones 

Posición Tipificación fck 
(N/mm²) C TM 

(mm) CE C. mín. 
(kg) a/c 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 - 
Zapatas HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 
Muros de sótano HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 
Pilares HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 
Forjados HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 
Notación: 

fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento  

  

  

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Zapatas UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Muros de sótano UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Pilares UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Forjado unidireccional UNE-EN 10080 B 500 S 500  

  

  

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Vigas S275JR 275 
Pilares S275JR 275 
Perfilería en cubierta S275JR 275  
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1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

Particiones verticales 
1. Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con 
otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, 
de 10 mm de espesor. 

2. Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento 

Hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros 
elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 
mm de espesor. 

3. Tabique de una hoja, con revestimiento 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros 
elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 
mm de espesor. 

4. Tabique de dos hojas de 1 pie, con revestimiento 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: 
aislamiento térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: 
hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros 
elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 
mm de espesor. 

5. Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 14 cm de espesor de 
fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: 
aislamiento térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: 
hoja de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros 
elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 
mm de espesor. 
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Forjados entre pisos 

1. - Forjado unidireccional aislado 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de 
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, 
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% 
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

2. - Forjado unidireccional aislado - Base de árido. Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; 
SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de 
impacto, de 19 mm de espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas 
según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, 
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 
50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de 
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, 
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% 
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

3. - Base de árido. Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; 
SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de 
impacto, de 19 mm de espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas 
según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, 
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 
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50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

4. - Forjado unidireccional 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de 
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado 
por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante 
estopadas colgantes; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color 
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de 
agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

5. - Forjado unidireccional - Base de árido. Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; 
SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de 
impacto, de 19 mm de espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas 
según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, 
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 
50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de 
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado 
por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante 
estopadas colgantes; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color 
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de 
agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

6. Forjado unidireccional - Base de árido. Pavimento laminado 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; 
SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de 
impacto, de 19 mm de espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas 
según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, 
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 
50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

 

1.4.5.3. Sistema envolvente 

Fachadas 
1. Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en garaje 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, 
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento y cal industrial, color 
blanco, con aditivo hidrófugo, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con 
ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a 
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: 
enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII 
W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de 
espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante 
obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación 
manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

2. Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, 
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de 
acero (no incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento 
térmico, formado por panel autoportante de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Plaver "ISOVER", 
de 50 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; 
formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
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agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

3. Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, 
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de 
acero (no incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento 
térmico, formado por panel autoportante de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Plaver "ISOVER", 
de 50 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; 
formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado 
de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; 
ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua 
E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado mediante mortero de cemento M-5. 

4. Fachada cara vista porche 

Fachada cara vista de una hoja de fábrica, de 1 pie. 

5. Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no 
ventilada 

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 
cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado 
con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica 
aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante 
piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en 
obra; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel autoportante de lana mineral Arena de 
alta densidad, Arena Plaver "ISOVER", de 50 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

6. Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no 
ventilada 

 Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 
cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado 
con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica 
aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas 
en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; 
AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel autoportante de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Plaver "ISOVER", de 50 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; 
REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 
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Muros bajo rasante 
1. Muro de sótano con impermeabilización exterior 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente 
con perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de 
sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin 
incluir encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial 
rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

2. Muro de sótano con impermeabilización exterior 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente 
con perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de 
sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin 
incluir encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; 
ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de 
yeso o escayola, vertical. 

3. Muro de sótano con impermeabilización exterior 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente 
con perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de 
sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin 
incluir encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial 
rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 
15x15 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
colocado mediante mortero de cemento M-5. 

Forjados sanitarios 

1. Forjado sanitario - Base de árido. Pavimento laminado 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 
la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 
'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; 
SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de 
impacto, de 19 mm de espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas 
según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, 
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de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 
50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo 
cerámico perforado (tosco), para revestir. 

Soleras 
1. Solera - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material de agarre 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando 
cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

2. Solera aislada - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material de 
agarre 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando 
cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico 
horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; 
AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film 
de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Azoteas 
1. Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 

impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 
mm y 350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de 
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina 
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con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de 
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, 
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% 
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

2. Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Forjado unidireccional) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 
mm y 350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de 
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina 
con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

Tejados 

1. Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta estan 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillon 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

2. - Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta estan 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillon 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de 
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado 
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por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante 
estopadas colgantes; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color 
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de 
agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

3. - Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta estan 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillon 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de 
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado 
por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante 
estopadas colgantes; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color 
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de 
agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

1.4.5.4. Sistemas de acabados 

Exteriores 

- Fachada a la calle 

- Mortero monocapa 

Interiores 

- Estar - comedor 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Yeso proyectado / Placa de yeso laminado 

- Techo: Falso techo continuo 

- Vestíbulo - pasillo 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Yeso proyectado / Placa de yeso laminado 

- Techo: Falso techo continuo 

- Dormitorios 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Yeso proyectado / Placa de yeso laminado 

- Techo: Falso techo continuo 

- Cocina 
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- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Baño principal 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Baño secundario 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Aseo 
- Suelo: Pavimento laminado 

- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 

- Techo: Falso techo continuo 

- Porche 
- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Techo: Mortero monocapa 

- Terrazas 
- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Garaje 
- Suelo: Baldosas cerámicas 

- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Escaleras 

- Suelo: Cerámico en escaleras exteriores 

- Pavimento laminado en escaleras interiores 
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1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera 
el uso previsto en el proyecto. 
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se 
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
  
  

1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 

      
Evacuación de aguas   Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las 

inmediaciones del solar. 
      
Suministro eléctrico   Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 

total del edificio proyectado. 
      
Telefonía y TV   Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 

principales operadores. 
      
Telecomunicaciones   Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 

telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
      
Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
      
Otros     
        

1.5. Prestaciones del edificio 
 

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad 
adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio 
y su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
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- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para 
que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para 
impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al 
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del 
sector de incendio de mayor resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y 
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la 
probabilidad de accidente de los usuarios. 

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al 
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones. 

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

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente 
de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 
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puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del 
consumo de agua. 

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

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos 
y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido 
reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

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

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 

 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

- Utilización 

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se 
reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas. 

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios 
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los 
mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 

- Acceso a los servicios 

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real 
Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de 
telefonía y audiovisuales. 

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el 
proyecto. 
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1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto 
del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 
etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 

 
En El Arenal, a 1 de junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 

 



  

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 

El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.4 Descripción del proyecto de la Memoria 
descriptiva. 
  

Características del terreno de cimentación: 
  

  La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arcilla semidura'. 
  La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 3.4 m. 
  La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 147.2 kN/m². 

  

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: 
  

Tipo de construcción C-0 
Grupo de terreno T-1 
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m 
Profundidad orientativa de los reconocimientos 6 m 
Número mínimo de sondeos mecánicos 1 
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 70 %  

  

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, (según el Apartado 
3.1.6 del Documento Básico SE-C). 
Dado que se trata de una parcela donde se va a realizar una excavación de una altura aproximada de 270 
cms., el estudio geotécnico se realizará una vez se haya realizado la excavación, con el fin de quitar costes de 
construcción, y que este sea más acorde a la zona de asentamiento de la edificación. 
Se han realizado tres calicatas en el terreno, para tomar la tensión admisible del mismo, como se especifica en 
dicho punto 
 

2.2. Sistema estructural 
 

2.2.1. Cimentación 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado y 
corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en 
ninguna de las situaciones de proyecto.   
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado. 
  

2.2.2. Estructura de contención 

Se han dispuesto muros de sótano con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que afectan 
a la obra.  
Los muros de sótano son de espesor: 30 cm.   

2.2.3. Estructura portante 

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares de hormigón armado de 
sección rectangular. Las dimensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. 
  

La estructura portante horizontal sobre la que apoyan los forjados unidireccionales se resuelve mediante vigas 
de los siguientes tipos: vigas planas de hormigón armado. Las dimensiones y armaduras de estos elementos se 
indican en los correspondientes planos de proyecto.   
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2.2.4. Estructura horizontal 

La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos:  
  forjados unidireccionales de viguetas, cuyas características se resumen en la siguiente tabla: 

  

Forjado Vigueta Intereje 
(cm) 

Bovedilla Capa de 
compresión 

(cm) 

Canto total 
(cm) Material Altura 

(cm) 
Forjado unidireccional pretensada 71 hormigón 25 5 30  
   

2.3. Sistema envolvente 
 

2.3.1. Suelos en contacto con el terreno 
 

2.3.1.1. Forjados sanitarios  

Forjado sanitario - Base de árido. Pavimento laminado 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno 
de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación 
de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; SUELO RADIANTE: 
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) 
y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 
cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico 
perforado (tosco), para revestir. 
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Listado de capas: 
  1 -  Pavimento laminado 0.7 cm 
  2 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
  3 -  Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02 cm 
  4 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
  5 -  Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813 5 cm 
  6 -  Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y 

recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), 
aislante a ruido de impacto, modelo Nubos IB 75 "UPONOR 
IBERIA" 

1.9 cm 

  7 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
  8 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  9 -  PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a 

gases [ 0.025 W/[mK]] 
10 cm 

  10 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
Espesor total: 50.14 cm  
  

  Altura libre: 80 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.13 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 4.5 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 159.52 m² 

Perímetro del forjado, P: 71.30 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, 
z: 1.30 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del 
terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 5.64 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 
kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.02 
Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Masa superficial: 528.97 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.0 dB  

  
 

2.3.1.2. Soleras 

  

Solera - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material de agarre 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; 
apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
  2 - Mortero de cemento M-5 3 cm 
  3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  4 - Solera de hormigón armado 15 cm 
Espesor total: 21 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
(Para una solera con longitud característica B' = 5.1 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 107.42 m² 
Perímetro del forjado, P: 41.73 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.12 m²·h·°C/kcal 
Sin aislamiento perimetral 
Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Masa superficial: 496.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.9(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 69.7 dB  

  

  

Solera aislada - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material de 
agarre 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; 
apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: 
aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
  2 - Mortero de cemento M-5 3 cm 
  3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  4 - Solera de hormigón armado 15 cm 
  5 - Film de polietileno 0.02 cm 
  6 - Poliestireno extruido 4 cm 
Espesor total: 25.02 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.17 kcal/(h·m²°C) 
(Para una solera con longitud característica B' = 5.1 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia 
térmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 107.42 m² 
Perímetro del forjado, P: 41.73 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.49 m²·h·°C/kcal 
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm 
Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Masa superficial: 497.70 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 496.18 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.9(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 69.7 dB  

  
 

2.3.2. Muros en contacto con el terreno 

  

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con 
perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de sótano 
de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir 
encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, 
con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
Maria Luisa Fuentes de la Torre 

  
  I. Memoria

  2. Memoria constructiva 

 
 

Página 7 - 52        

 

  
Listado de capas: 
  1 - Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 cm 
  2 - Emulsión asfáltica emulsión bituminosa aniónica 0.1 cm 
  3 - Muro de sótano de hormigón armado 25 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 26.66 cm  
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.54 kcal/(h·m²°C) 
(Para una profundidad de -2.8 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 655.25 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.3(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 
Tipo de impermeabilización: Exterior  

  

  

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con 
perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de sótano 
de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir 
encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 cm 
  2 - Emulsión asfáltica emulsión bituminosa aniónica 0.1 cm 
  3 - Muro de sótano de hormigón armado 25 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 26.66 cm  
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.53 kcal/(h·m²°C) 
(Para una profundidad de -2.8 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 644.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.0(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 
Tipo de impermeabilización: Exterior  
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Muro de sótano con impermeabilización exterior 
 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con 
perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de sótano 
de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir 
encofrado; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, 
con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado 
mediante mortero de cemento M-5. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 cm 
  2 - Emulsión asfáltica emulsión bituminosa aniónica 0.1 cm 
  3 - Muro de sótano de hormigón armado 25 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 27.16 cm  
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.54 kcal/(h·m²°C) 
(Para una profundidad de -2.8 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 666.75 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.6(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 
Tipo de impermeabilización: Exterior  

  
 

2.3.3. Fachadas 
 

2.3.3.1. Parte ciega de las fachadas 

  

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en garaje 
 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, compuesta 
de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento y cal industrial, color blanco, con 
aditivo hidrófugo, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, 
colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero 
de chapa de acero (no incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena 
vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento 
térmico, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm 
de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; 
REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero 
de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical. 
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Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 

hidrofugado, Marrón 
11.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1.5 cm 
  3 - Poliestireno extruido 3 cm 
  4 - Cámara de aire sin ventilar 2 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
  6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 26.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.49 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 233.34 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 232.20 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 55.6(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 2 
Condiciones que cumple: B1+C1+H1+J2+N1  

  

  

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada 
 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, compuesta 
de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de 
alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no 
incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor;, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; 
REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 

hidrofugado, Marrón 
11.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1.5 cm 
  3 - Poliestireno extruido 6 cm 
  4 - Cámara de aire sin ventilar 6 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
  6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 33.5 cm  
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Limitación de demanda energética Um: 0.18 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 225.45 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 220.95 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: B2+C2+H1+J2+N2  

  

  

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada 
 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, compuesta 
de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de 
alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no 
incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor;, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; 
REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero 
de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad 
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado mediante 
mortero de cemento M-5. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 

hidrofugado, Marrón 
11.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1.5 cm 
  3 - Poliestireno extruido 6 cm 
  4 - Cámara de aire sin ventilar 6 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
  6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 35 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.18 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 248.20 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 243.70 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: B2+C2+H1+J2+N2  
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Fachada cara vista porche 
 

Fachada cara vista de una hoja de fábrica, de 1 pie. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista hidrofugado, 

Marrón 
25 cm 

Espesor total: 25 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.53 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 285.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 53.8(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J2+N1  

  

  

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no 
ventilada 

 

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 
cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con 
piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de 
fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada 
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de 
cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; AISLANTE 
TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor;; HOJA 
INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre 
carpintería. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Mortero monocapa 1.5 cm 
  2 - Fábrica de bloque de termoarcilla 14 cm 
  3 - Poliestireno extruido 6 cm 
  4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
Espesor total: 32.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.17 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 219.20 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 214.70 kg/m² 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.1(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2  

  

  

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no 
ventilada 

 

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 
cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con 
piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de 
fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada 
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de 
cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; AISLANTE 
TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor;; HOJA 
INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre 
carpintería; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Mortero monocapa 1.5 cm 
  2 - Fábrica de bloque de termoarcilla 14 cm 
  3 - Poliestireno extruido 6 cm 
  4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
  6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 

escayola 
--- 

Espesor total: 33 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.17 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 236.45 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 231.95 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 58.3(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2  

  
 

2.3.3.2. Huecos en fachada 
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Puerta de garaje 
 

Puerta de garaje 
Dimensiones Ancho x Alto: 250 x 220 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.51 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Puerta de entrada a la vivienda, de acero 
 

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con 
un cuarterón superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la 
carta RAL, fijo lateral con portilla y premarco. 
Dimensiones Ancho x Alto: 120 x 220 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.51 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Fijo de 800x2200 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventanal fijo de aluminio con rotura de puente térmico, dimensiones 800x2200 mm, acabado foliado en las dos 
caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Fija  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 80 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 1.05 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.30   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB  
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Dimensiones: 80 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 16 
  Transmisión térmica Uw 1.05 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.30   

FH 0.24   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB  
  

  

  

Dimensiones: 80 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 1.05 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.30   

FH 0.30   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Puerta practicable, de 800x2300 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio con rotura de puente térmico, una hoja practicable con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x2300 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 80 x 230 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.23   

FH 0.14   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB  
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Dimensiones: 80 x 230 cm (ancho x alto) nº uds: 10 
  Transmisión térmica Uw 1.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.23   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB  
  

  

  

Dimensiones: 80 x 230 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.23   

FH 0.23   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Fijo de 800x700 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventanal fijo de aluminio con rotura de puente térmico, dimensiones 800x700 mm, acabado foliado en las dos 
caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Fija  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 80 x 70 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.02 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.25   

FH 0.15   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Puerta practicable, de 800x2300 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de de aluminio con rotura de puente térmico, una hoja practicable con apertura hacia el interior, 
dimensiones 800x2300 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 80 x 230 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.00 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.23   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana practicable, de 1100x1100 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de de aluminio con rotura de puente térmico, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1100x1100 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   
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Dimensiones: 110 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 0.97 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.19   

FH 0.13   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB  
  

  

  

Dimensiones: 110 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 0.97 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.19   

FH 0.19   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana practicable, de 1200x1100 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de aluminio con rotura de puente térmico, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1200x1100 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 120 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 0.98 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.20   

FH 0.16   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
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Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana practicable, de 1200x1600 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de aluminio con rotura de puente térmico ", dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1200x1600 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.84 kcal/(h·m²°C)  
Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 120 x 160 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 0.99 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.22   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Fijo de 800x2500 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 
Templa.lite Azur.lite color azul (Persiana) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventanal fijo de aluminio con rotura de puente térmico, dimensiones 800x2200 mm, acabado foliado en las dos 
caras, color a elegir. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 
ACCESORIOS: 
Persiana 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.39  
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Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  
Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.86 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Fija  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

  

Dimensiones: 80 x 250 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.05 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.30   

FH 0.24   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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2.3.4. Cubiertas 
 

2.3.4.1. Parte maciza de las azoteas 

 Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 
350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm 
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado; capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
  1 -  Pavimento de de gres rústico 1 cm 
  2 -  Mortero de cemento 4 cm 
  3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 
  4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
  5 -    
  6 -  Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 
  7 -  Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en 

seco 
10 cm 

  8 -  Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  9 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  10 - pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 50.94 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.31 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 613.24 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 389.58 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.0(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Forjado unidireccional) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 
350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm 
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado; capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pavimento de de gres rústico 1 cm 
  2 - Mortero de cemento 4 cm 
  3 - Geotextil de poliéster 0.08 cm 
  4 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
  5 -  5 cm 
  6 - Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 
  7 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en 

seco 
10 cm 

  8 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
Espesor total: 54.44 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.31 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 595.99 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  
 

2.3.4.2. Parte maciza de los tejados 

 Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta están 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillón 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
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Listado de capas: 
  1 - Teja de arcilla cocida 2 cm 
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
3 cm 

  3 - Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 mm 7 cm 
  4 - Cámara de aire 18 cm 
  5 - Lana mineral con papel kraft 14 cm 
  6 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
Espesor total: 74 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.10 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.10 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 499.18 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado 
de hormigón 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes con aislamiento - Cubierta sobre 
tabicas (Forjado unidireccional) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta están 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillón 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 10 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 
acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor; 
TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas 
de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, 
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; 
sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 
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Listado de capas: 
  1 -  Teja de arcilla cocida 2 cm 
  2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
3 cm 

  3 -  Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 mm 7 cm 
  4 -  Cámara de aire 18 cm 
  5 -  Lana mineral con papel kraft 14 cm 
  6 -  Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  7 -  Cámara de aire sin ventilar 10 cm 
  8 -  Placa anti ruido de corcho expandido 2,5 cm 
  9 -  Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
  10 - Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o 

escayola 
--- 

Espesor total: 81,1 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.07 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.07 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 515.08 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado 
de hormigón 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  
 

2.4. Sistema de compartimentación 
 

2.4.1. Compartimentación interior vertical 
 

2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

 Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento 
 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con 
otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 
10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado (B) 11 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 14 cm  
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Limitación de demanda energética Um: 1.68 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 156.00 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.2(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento 
 

Hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 24 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 27 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.99 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 307.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 52.8(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  

  

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento 
 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con 
otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 
10 mm de espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado (B) 11 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 14 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.58 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 133.50 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.2(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.88 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 110.85 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
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Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 10.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento 
 

Hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 24 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 27 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.99 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 307.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 52.8(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
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Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.88 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 110.85 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento 
 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con 
otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 
10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado (B) 11 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 15 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.65 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 179.00 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.2(-1; -2) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 10.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.92 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 133.60 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 10.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.92 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 133.60 kg/m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 14 cms., con revestimiento 
 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 14 cm de espesor de fábrica, 
de termoarcilla para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, 
con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de 
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, 
formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 14 cm de espesor 
de fábrica, de termoarcilla para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible 
de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de termoarcilla 14 cm 
  4 - Lana mineral 10 cm 
  5 - Fábrica de termoarcilla 14 cm 
  6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 42 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.20 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 485.90 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 480.90 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 68.9(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 10.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.82 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 99.60 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
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Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
Espesor total: 8.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.93 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 82.35 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 35.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento 
 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 14 cm de espesor de fábrica, 
de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible 
de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento 
térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 14 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
  2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  3 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
  4 - Lana mineral 10 cm 
  5 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
  6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 51 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.21 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 484.10 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 479.10 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 75.6(-1; -7) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 11 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.91 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 145.10 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de 
espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 
  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 9 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.97 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 105.10 kg/m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 35.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento 
 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 14 cm de espesor de fábrica, 
de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible 
de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento 
térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 14 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
  4 - Lana mineral 10 cm 
  5 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
  6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

Espesor total: 52 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.21 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 529.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 524.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 75.6(-1; -7) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  

  

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento 
 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 14 cm de espesor de fábrica, 
de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible 
de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento 
térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 14 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
  4 - Lana mineral 10 cm 
  5 - Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 19 cm 
Espesor total: 50 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.21 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 489.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 484.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 75.2(-1; -7) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  

  

Tabique de dos hojasde 1 pie, con revestimiento 
 

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible 
de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento 
térmico, formado por panel rígido de lana mineral, de 100 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 24 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 

de cemento 
0.5 cm 

  2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 24 cm 
  4 - Lana mineral 10 cm 
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 24 cm 
Espesor total: 60 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.20 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 491.40 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 486.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 68.1(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
Maria Luisa Fuentes de la Torre 

  
  I. Memoria

  2. Memoria constructiva 

 
 

Página 35 - 52        

 

2.4.1.2. Huecos verticales interiores 

  

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado. 
Dimensiones Ancho x Alto: 80 x 200 cm nº uds: 4 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.94 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10   
Resistencia al fuego EI2 60    
  

  

Puerta de paso interior, de madera corredera 
 

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 
MDF, con rebaje de forma recta; con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.89 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Puerta de paso interior, de madera 
 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, con rebaje de forma recta; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 16 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.89 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  
 

2.4.2. Compartimentación interior horizontal 

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado unidireccional aislado 
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 
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Listado de capas: 
  1 - Poliestireno extruido 6 cm 
  2 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  3 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  4 - pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 35.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.19 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.19 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 394.08 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 389.58 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.0(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 73.3 dB  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado unidireccional aislado - Base de árido. Pavimento laminado 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno 
de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación 
de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; SUELO RADIANTE: 
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) 
y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 
cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 
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Listado de capas: 
  1 -  Pavimento laminado 0.7 cm 
  2 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
  3 -  Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02 cm 
  4 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
  5 -  Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813 5 cm 
  6 -  Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y 

recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), 
aislante a ruido de impacto, modelo Nubos IB 75 "UPONOR 
IBERIA" 

1.9 cm 

  7 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
  8 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  9 -  Poliestireno extruido 6 cm 
  10 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  11 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
  12 - pintura al temple sobre paramento interior de mortero de 

cemento 
--- 

Espesor total: 47.64 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.17 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.16 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 546.22 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 389.58 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.0(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 73.3 dB  

  

  

Forjado unidireccional aislado - Base de árido. Pavimento laminado 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno 
de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación 
de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; SUELO RADIANTE: 
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) 
y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 
cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
Maria Luisa Fuentes de la Torre 

  
  I. Memoria

  2. Memoria constructiva 

 
 

Página 38 - 52        

 

  
Listado de capas: 
  1 -  Pavimento laminado 0.7 cm 
  2 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
  3 -  Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02 cm 
  4 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
  5 -  Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813 5 cm 
  6 -  Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y 

recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), 
aislante a ruido de impacto, modelo Nubos IB 75 "UPONOR 
IBERIA" 

1.9 cm 

  7 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
  8 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  9 -  Poliestireno extruido 6 cm 
  10 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
Espesor total: 46.14 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.17 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.17 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 528.97 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.0 dB  

  

  

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado unidireccional 
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 
acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor; 
TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas 
de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, 
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; 
sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  2 - Cámara de aire sin ventilar 10 cm 
  3 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm 
  4 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
  5 - Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o 

escayola 
--- 

Espesor total: 44,1 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.64 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.58 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 388.78 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.0 dB  

  

  

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado unidireccional - Base de 
árido. Pavimento laminado 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno 
de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación 
de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; SUELO RADIANTE: 
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) 
y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 
cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 
acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor; 
TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas 
de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, 
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; 
sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 
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Listado de capas: 
  1 -  Pavimento laminado 0.7 cm 
  2 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
  3 -  Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02 cm 
  4 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
  5 -  Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813 5 cm 
  6 -  Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y 

recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), 
aislante a ruido de impacto, modelo Nubos IB 75 "UPONOR 
IBERIA" 

1.9 cm 

  7 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
  8 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  9 -  Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
  10 - Cámara de aire sin ventilar 27.5 cm 
  11 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm 
  12 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
  13 - Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o 

escayola 
--- 

Espesor total: 71.74 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 540.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 411.52 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.5 dB  

  

  

Forjado unidireccional - Base de árido. Pavimento laminado 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno 
de 0,2 mm, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación 
de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes; SUELO RADIANTE: 
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) 
y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de espesor, 
modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de 
oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 
cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 
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Listado de capas: 
  1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
  2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
  3 - Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02 cm 
  4 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
  5 - Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813 5 cm 
  6 - Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y 

recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante 
a ruido de impacto, modelo Nubos IB 75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

  7 - Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
  8 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 
  9 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 
Espesor total: 40.14 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.82 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.72 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 524.47 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 411.52 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.5 dB  

  
 

2.5. Sistemas de acabados 

Exteriores 

- Fachada a la calle 

- Revestimiento con mortero monocapa acabado rugoso 15 mm, color tierra, aplicado manualmente. 

Interiores 

- Estar - comedor 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor. Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, vertical. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 
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- Rodapié: Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, 
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. 

- Vestíbulo - pasillo 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor. Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, vertical. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

- Rodapié: Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, 
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. 

- Dormitorios 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor. Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, vertical. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

- Rodapié: Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, 
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. 

- Cocina 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
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superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Alicatado con azulejo acabado liso, gres porcelánico ?x? cm, con cenefa y listeles de acero, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

- Baño principal 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Alicatado con azulejo acabado liso, gres porcelánico ?x? cm, con cenefa y listeles de acero, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

- Baño secundario 
- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 

espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Alicatado con azulejo acabado liso, gres porcelánico ?x? cm, con cenefa y listeles de acero, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 

- Aseo 
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- Suelo: Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de 
espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de reacción al 
fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de papel kraft, cara 
superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa superficial de protección plástica y 
cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de 
espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus 
caras con un film de polietileno que actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA". 

- Paredes: Alicatado con azulejo acabado liso, gres porcelánico ?x? cm, con cenefa y listeles de acero, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris. 

- Techo: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, mediante estopadas 
colgantes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. en planta baja. 

- Techo: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista. Enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, en planta sótano 

 

- Porche 
- Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L. 

- Techo: Revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado 
manualmente. 

- Rodapié: Rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1. 

- Terrazas 
- Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L. 

 

- Garaje 
- Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L. 

- Techo: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista. Enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical. 
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- Escaleras exteriores 

- Suelo: Revestimiento de escalera mediante forrado con piezas de gres esmaltado, y zanquín colocado en 
un lateral. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1. 

- Escaleras interiores 

- Suelo: Revestimiento de escalera mediante forrado con suelo laminado, y zanquín colocado en un lateral.  

 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

No se ha previsto ningún sistema de transporte en el edificio. 
  
 

2.6.2. Protección frente a la humedad 

Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de El Arenal (Ávila), en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura 
de 6.15 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento 'V3', y zona 
pluviométrica II.  

El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-8 cm/s, 
sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base  

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes:  

Muros Flexorresistente, con impermeabilización exterior 
Suelos Solera asociada a muro flexorresistente, con impermeabilización exterior 

(null), con impermeabilización exterior 
Suelo elevado 

Fachada
s 

Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 4 
Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 4 

Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 
Cubierta inclinada de tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón, sin cámara 
ventilada  

Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Básico HS 1 
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, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 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. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento 
Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 
 

2.6.3. Evacuación de residuos sólidos 
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2.6.4. Fontanería 

Datos de partida 

Tipos de suministros individuales Cantidad 
Viviendas 2  
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. 
 

2.6.5. Evacuación de aguas 

Datos de partida 

La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de pequeña 
evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. 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. 

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 BS HS 5 Evacuación de aguas. 
 

2.6.6. Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 

  

Latitud (grados): 40.27 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 891 m 

Percentil para verano: 5.0 % 
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Temperatura seca verano: 32.71 °C 

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: -4.70 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

Objetivo 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar e 
higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 

Prestaciones 

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética 
y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Bases de cálculo 

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

2.6.7. Ventilación 

Datos de partida 

Tipo Área total (m²) 
Viviendas 264.897 
Aparcamientos y garajes 106.31  
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. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach. 
 

2.6.8. Electricidad 

Datos de partida 
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La potencia total demandada por la instalación será: 

  

Potencia total 

Esquema PDem 
(kW) 

Potencia total demandada 5,5 kw por vivienda  
  

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P Unitaria 
(kW) Número 

Viviendas de electrificación elevada 17.250 1  
Potencia total prevista por instalación: CPM-2 

Concepto P Unitaria 
(kW) Número 

Viviendas de electrificación elevada 17.250 1  
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 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. 
Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
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- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

 

2.6.9. Instalaciones de iluminación 

Datos de partida 

Recintos 
Referencia Superficie total (m²) 

Garaje A (Garaje) 26.65 
Garaje B (Garaje) 26.51 
Calefacción A (Cuarto técnico) 9.92 
Calefacción B (Cuarto técnico) 9.92  

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. 

 

2.6.10. 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. 

En el emplazamiento de la obra se reciben las siguientes señales de televisión y radiodifusión terrestre, emitidas 
por entidades con el pertinente título habilitante: 

Objetivo 
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Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe 
cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, que desarrolla 
el citado Reglamento. 

  

 

Prestaciones 

La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para: 

  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 terrestres y de satélite, Anexo II: Norma técnica de la 
infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha, Anexo III: Especificaciones técnicas mínimas de las 
edificaciones en materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
 

2.6.11. Protección contra incendios 

Datos de partida 

  Uso principal previsto del edificio: Residencial Vivienda 
  Altura de evacuación del edificio: 0.0 m 

  

Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio 
Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 
Sc_Residencial Vivienda_1 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 
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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_1, 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. 
Bases de cálculo 

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.  

2.6.12. Pararrayos 

Datos de partida 

Edificio 'adosados' con una altura de 6.2 m y una superficie de captura equivalente de 2704.6 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 

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 SUA 8 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 SUA 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. 
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2.6.13. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 

No se ha previsto ningún sistema antiintrusión en el edificio. 
  
 

2.7. Equipamiento 

Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 
  

 Baño principal 

 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo para encastrar, de porcelana sanitaria, modelo 
"A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", color Blanco, taza de inodoro colgada, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, con cisterna empotrada, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada; bidé, de 
porcelana sanitaria, modelo Victoria "MERIDIAM", color Blanco; plato de ducha de resina extraplano, 
rectangular, modelo "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", con grifería monomando, "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", 
acabado cromado.   

Baño secundario 
 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo para encastrar, de porcelana sanitaria, modelo 
"A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", color Blanco, taza de inodoro colgada, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, con cisterna empotrada, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada; bidé, de 
porcelana sanitaria, modelo Victoria "MERIDIAM", color Blanco; plato de ducha de resina extraplano, 
rectangular, modelo "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", con grifería monomando, "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", 
acabado cromado.   

Aseo 
 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo para encastrar, de porcelana sanitaria, modelo 
"A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", color Blanco, taza de inodoro colgada, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, con cisterna empotrada, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada; plato de 
ducha de resina extraplano, rectangular, modelo "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD", con grifería monomando, "A 
ELEGIR POR LA PROPIEDAD", acabado cromado. 

  

  
 

 
En El Arenal, a 1 de junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

  
 

 

   



 

 

  

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 



 

 

 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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3.1.1. Seguridad estructural 
 

3.1.1.1. Normativa 

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

  DB SE: Seguridad estructural 

  DB SE AE: Acciones en la edificación 

  DB SE C: Cimientos 

  DB SE F: Fábrica 

  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

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

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

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

3.1.1.2. Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, 
instrucciones de uso y plan de mantenimiento. 
 

3.1.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 
 

3.1.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar 
expuesto el edificio (acciones accidentales). 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

Métodos de comprobación: Estados límite 
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Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

Estados límite últimos 
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. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

 

3.1.1.3.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia 
(sismo, incendio, impacto o explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver 
apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 

 

3.1.1.3.3. Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 

3.1.1.3.4. Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento 
Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
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3.1.1.3.5. Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que 
definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, muros de hormigón, muros de fábrica, pilares, vigas, 
forjados unidireccionales y escaleras. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y 
la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos 
relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los 
materiales. 

Cálculos por ordenador 

Nombres de los programas: CYPECAD y Muros en ménsula de hormigón armado. 

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: zapatas, vigas de cimentación, muros de hormigón, muros de fábrica, pilares, vigas, forjados 
unidireccionales y escaleras. 

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. 
 

3.1.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las 
acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a 
partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes 
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 
- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700  
  

  

Frecuente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300  
  

  

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300  
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas 
de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo 
expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones 
ambientales y la 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. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 

  

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos 
constructivos (flecha activa) 

Característica  
 G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 
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Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Confort de usuarios (flecha 
instantánea) 

Característica de 
sobrecarga  

 Q 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha total) Casi permanente  
 G + 2 Q 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  

  

Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 

3.1.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 
 

3.1.1.4.1. Acciones permanentes (G) 

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el 
producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos 
superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por 
el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, 
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los 
materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en 
el anejo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Cargas superficiales generales de plantas 

  

Forjados unidireccionales de viguetas 

Planta Tipo Peso propio 
(kN/m²) 

TECHO 2 FORJADO 30 3.64 
TECHO B FORJADO 30 3.64 
TECHO S FORJADO 30 3.64  
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Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta Carga superficial 
(kN/m²) 

TECHO 2 1.96 
TECHO B 1.96 
TECHO S 1.96 
Jardin 1.96 
GARAJE 1.96 
Cimentación 0.00  

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

  

Planta 
Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

TECHO 2 --- --- --- --- --- --- 
TECHO B --- --- 4.91 9.81 --- --- 
TECHO S --- --- 9.81 9.81 --- --- 
Jardin --- --- --- --- --- --- 
GARAJE --- --- --- --- --- ---  
  
 

3.1.1.4.2. Acciones variables (Q) 

Sobrecarga de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta Carga superficial 
(kN/m²) 

TECHO 2 1.96 
TECHO B 1.96 
TECHO S 1.96 
Jardin 1.96 
GARAJE 1.96 
Cimentación 0.00  

Viento 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
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3.1.1.4.3. Acciones accidentales 

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. 

Sismo 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

Incendio 

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
TECHO 2 R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
TECHO B R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
TECHO S R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
Jardin R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
GARAJE R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

3.1.1.5. Cimientos (DB SE C) 
 

3.1.1.5.1. 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 límite 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 Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y 
los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 

Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. 

Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su 
terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
María Luisa Fuentes de la Torre 

  
  3. Cumplimiento del CTE

  3.1. Seguridad estructural 

 
 

Página 10 - 30        

- 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. 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que 
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya el mismo. 

Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. 

Coeficientes parciales de seguridad 

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. 

 

3.1.1.5.2. Estudio geotécnico 

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria 
constructiva. 

En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.147 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.221 MPa 

Muros de sótano 

Empujes del terreno 
Referencia Hipótesis Descripción Muro 

Empuje de Defecto Cargas muertas 

Con roca: Cota 0.58 m 

M1, M2, M3, M7, M8 

Con relleno: Cota 3.38 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 17.66 kN/m³ 
Densidad sumergida 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 %  

  

Muros de contención 
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Muro: MURO 1 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -2.85 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 2 
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Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -3.60 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 3 

Descripción del terreno 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -2.75 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 4 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -4.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 5 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
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Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -4.85 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 6 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 
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Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -4.85 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 7 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
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Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -4.20 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 8 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 
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Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -3.55 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 9 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 
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Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -2.90 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 10 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
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ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -2.26 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 11 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
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ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -1.65 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 12 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -1.00 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

 
Muro: MURO 13 

Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.196 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 17.85 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.59 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 24.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.42 
Pasivo intradós: 2.37 

2 - Terreno -1.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.32 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados 
Cohesión: 49.05 kN/m² 

Activo trasdós: 0.53 
Pasivo intradós: 1.89 

 
  

Sección vertical del terreno 

  

3.1.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

Descripción 

Se han dispuesto muros de hormigón armado con la resistencia necesaria para contener los empujes de 
tierra que afectan a la obra. 

Los espesores utilizados en el dimensionado de los muros han sido 25.0 cm, (0.0 - 30.0) cm, (0.0 - 40.0) cm, (0.0 
- 30.0) cm, (0.0 - 50.0) cm, (0.0 - 50.0) cm, (0.0 - 50.0) cm, (0.0 - 45.0) cm, (0.0 - 40.0) cm, (0.0 - 35.0) cm, (0.0 - 
25.0) cm, (0.0 - 25.0) cm, (0.0 - 25.0) cm y (0.0 - 25.0) cm. 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado 
y corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de 
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  

  

Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las zapatas. 
  

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado. 
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Muros de contención 

Los muros de contención se cimentan mediante zapatas corridas. 

Materiales 
Cimentación 

  

Elemento Hormigón fck 
(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  

Elemento Acero fyk 
(MPa) s 

Todos B 500 S 500 1.15  
  

Muros de sótano 

  

Elemento Hormigón fck 
(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  

Elemento Acero fyk 
(MPa) s 

Todos B 500 S 500 1.15  
  

Muros de contención 

Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento 
estructural considerado. 

 

3.1.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 
 

3.1.1.6.1. Bases de cálculo 

Requisitos 
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 
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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. 

Comprobación estructural 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 

Situaciones de proyecto 

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. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

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. 

Estados límite últimos 
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: 
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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. 

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.). 
 

3.1.1.6.2. 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 Verificaciones basadas en coeficientes 
parciales). 

 

3.1.1.6.3. Método de dimensionamiento 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente 
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

3.1.1.6.4. Solución estructural adoptada 

Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 

- Soportes: 
- Pilares de hormigón armado de sección rectangular. 

- Muros de hormigón armado de diferentes secciones. 

- Muros de contención. 

- Vigas de hormigón armado planas. 

- Forjados de viguetas. 

Deformaciones 
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Flechas 

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: 

  

Elemento Valores límites de la flecha 
Vigas de hormigón Instantánea de sobrecarga: L/ 350 

A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 500 + 1.000 cm, L/ 300 
Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 

Viguetas de hormigón Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 
Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500  

  

Desplomes en pilares 

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes 
valores máximos de desplome: 

  

Desplome local máximo de los pilares ( / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias 

Dirección X Dirección Y 
TECHO 2 ---- ---- 
TECHO B ---- 1 / 5900 
TECHO S ---- 1 / 1700 
Jardin ---- 1 / 3600  

  

  

Desplome total máximo de los pilares ( / H) 
Situaciones persistentes o transitorias 

Dirección X Dirección Y 
---- 1 / 5900  

  

Cuantías geométricas 

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08. 

Características de los materiales 

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el 
cumplimiento del Documento Básico SE. 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (c y s) para el estudio de los Estados 
Límite Últimos son los que se indican a continuación: 
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Hormigones 

  

Elemento Hormigón fck 
(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

Aceros en barras 

  

Elemento Acero fyk 
(MPa) s 

Todos B 500 S 500 1.15  
  

Recubrimientos 

Pilares (geométrico): 3.0 cm 

Vigas (geométricos): 3.0 cm 

Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm 

Escaleras (geométrico): 3.0 cm 

Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm 

Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm 

Características técnicas de los forjados 

Forjados de viguetas 

  

Nombre Descripción 
FORJADO 30 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 3.64 kN/m² (Simple), 4.17 kN/m² (Doble) 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta  

  
 

3.1.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 

No hay elementos estructurales de acero. 
 

3.1.1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 
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3.1.1.8.1. Generalidades 

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos muros resistentes realizados a 
partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas 
mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón prefabricado de árido denso y ligero, 
sin armar y armados. 
 

3.1.1.8.2. Bases de cálculo 

Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el cumplimiento del Documento 
Básico SE para los elementos resistentes de fábrica. 
 

3.1.1.8.3. Durabilidad 

Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha seleccionado tanto el tipo de 
fábrica como los materiales adecuados de acuerdo a la tabla 3.2 del Documento Básico SE F. Para las 
armaduras se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 3.3 del mismo documento. 
 

3.1.1.8.4. Materiales 

Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y componentes auxiliares, se han 
seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capítulo 4 del Documento Básico SE F. 

Las propiedades y resistencias de cálculo consideradas para las fábricas resistentes son las siguientes: 

Propiedades de los muros de fábrica 

Módulo de cortadura (G): 392 MPa 

Módulo de elasticidad (E): 981 MPa 

Peso específico: 14.7 kN/m³ 

Tensión de cálculo en compresión: 1.96 MPa 

Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa 
 

3.1.1.8.5. Comportamiento estructural 

Análisis de solicitaciones 
La discretización efectuada es por elementos finitos triangulares cuadráticos de seis nodos, de tipo lámina 
tridimensional con consideración de las deformaciones por cortante transversal (tensión plana y placa 
gruesa). 

La disposición de nodos en el elemento es uno en cada vértice y otro en los puntos centrales de cada lado, 
ensamblándose una matriz de rigidez de 36 grados de libertad por elemento. 

Se realiza un mallado de cada muro en función de las dimensiones, geometría, huecos y proximidades de 
ángulos, bordes y singularidades. 

Los muros de fábrica que se incorporan al modelo de la estructura completa, son elementos verticales de 
sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidos por un nivel inicial y 
un nivel final. 

En un muro, la longitud debe ser mayor que cinco veces su espesor, ya que si no se verifica esta condición, 
no es adecuada su discretización como elemento finito. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las 
paredes del muro a lo largo de sus bordes en contacto en cualquier posición y dirección. 

Capacidad portante 
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Con los esfuerzos de lámina obtenidos para cada hipótesis y con las combinaciones correspondientes a 
hormigón en rotura indicadas en el Documento Básico SE, se hacen las correspondientes comprobaciones 
de capacidad portante: 

- En los muros de fábrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de cálculo tanto en 
compresión como en tracción. 

- En los muros de bloques de hormigón (con y sin armaduras): se comprueban las tensiones de cálculo para 
todos los estados, frente a solicitaciones normales y tangenciales, tanto en el bloque de hormigón como 
en la armadura si se dispone, de acuerdo al apartado 7.5, DB SE F. 

 

3.1.1.8.6. Ejecución 

Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por aspersión, bien por 
inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida en la pieza será la necesaria para que no 
varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma, sin succionar agua de amasado ni 
incorporarla. 

Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la 
llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera 
necesario corregir la posición de una pieza, se quitará la misma, retirando también el mortero. Las fábricas se 
levantarán por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos 
partes de una fábrica se levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto 
no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. 

En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solapan para que el muro se comporte como un elemento 
estructural único. Ese solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menos que 40 mm. 
 

3.1.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 

No hay elementos estructurales de madera. 
 

 
En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



 

 

 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1. SI 1 Propagación interior 
 

3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

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

En sectores de uso 'Residencial Vivienda', los elementos que separan viviendas entre sí poseen una resistencia al 
fuego mínima EI 60. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del 
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el 
paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

El uso principal del edificio es Residencial Vivienda y se desarrolla en un único sector. 

  

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 2500 412.18 Residencial 

Vivienda EI 120 EI 240 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede 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 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

3.2.1.2. Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 
los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

  

Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Garaje A 29.68 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Garaje B 30.24 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de 
resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al 
fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga 
riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida 
del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.   
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3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 

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

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al 
elemento de compartimentación atravesado). 

 

3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, 
etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los 
suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de 
tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra 
que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.   

3.2.2. SI 2 Propagación exterior 
 

3.2.2.1. Medianerías y fachadas 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
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riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que 
dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación 
(2) 

Separación horizontal 
mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 
Sótano Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en garaje No No procede 
Planta 
baja 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara 
de aire no ventilada No No procede 

Planta 
baja Fachada cara vista porche No No procede 

Planta 1 Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, 
de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 
(CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y 
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 
de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre 
sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien 
hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja 
puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima 

(m) (3) 
Norma Proyecto 

Sótano - Planta 
baja 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en 
garaje No No procede 

Planta baja - 
Planta 1 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con 
cámara de aire no ventilada No No procede 

Planta baja - 
Planta 1 Fachada cara vista porche No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de 
los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).  

  

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

3.2.2.2. Cubiertas 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y 
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 
 

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de 
superficie construida mayor de 1500 m². 
 

3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del 
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 
tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco 
de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 
3). 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil(1) ocup(2) 

Pcalc(3) 
Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) 

(m) 
Anchura de las salidas(6) 

(m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 16 personas 
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Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no 
nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso 
previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB 
SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los 
recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de 
plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando 
los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 
3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del 
mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido 
de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La 
anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos 
ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 
salidas necesarias y ejecutadas. 

  

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de salidas(2) Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Garaje A Sótano Bajo 1 0 25 7.0 + 0.4 0.80 0.80 
Garaje B Sótano Bajo 1 0 25 6.6 --- --- 

Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 
3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida 
de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la 
tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios 
de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de 
toda hoja de puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  
 

3.2.3.3. Señalización de los medios de evacuación 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de 
uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
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alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 

3.2.3.4. Control del humo de incendio 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna 
zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más 
de 500 personas. 

 

3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 

3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones 
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio. 
  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de 
detección y alarma 

Instalación automática 
de extinción 
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Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso 'Residencial Vivienda') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (2) No No No No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan 
cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C.  

  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 
Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 

Garaje A Bajo Sí (1 dentro) --- 
Garaje B Bajo Sí (1 dentro) --- 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con 
la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia 
máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en 
aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C.  

  

  
 

3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el 
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  

3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 
 

3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada 

Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 
 

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 

3.2.6.1. Introducción 

  Referencias: 
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- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su 
capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta 
condición cuando resulte necesario). 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la 
norma así lo exige. 

  
 

3.2.6.2. Datos generales 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

TECHO 2 R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
TECHO B R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
TECHO S R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
Jardin R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
GARAJE R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso   

3.2.6.3. Comprobaciones 
 

3.2.6.3.1. Jardin 
 

3.2.6.3.1.1. Elementos de hormigón armado 
Jardin - Pilares - R 30 

Refs. Sección Revestimiento 
M. Yeso(1) Estado 

P9 25x25 - Cumple 
P10 25x25 - Cumple 
P11 25x25 - Cumple 
P15 25x25 - Cumple 
P16 25x25 - Cumple 
P17 25x25 - Cumple 
P1 25x25 - Cumple 
P4 25x25 - Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  

  

Jardin - Muros - R 30 
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Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

M1 250 100 45 15 --- Cumple 
M2 250 100 45 15 --- Cumple 
M3 250 100 45 15 --- Cumple 
M7 250 100 45 15 --- Cumple 
M8 250 100 45 15 --- Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  

  
 

3.2.6.3.2. TECHO S 
 

3.2.6.3.2.1. Elementos de hormigón armado 
TECHO S - Pilares - R 30 

Refs. Sección Revestimiento 
M. Yeso(1) Estado 

P2 25x25 - Cumple 
P6 25x25 - Cumple 
P7 25x25 - Cumple 
P8 25x25 - Cumple 
P9 25x25 - Cumple 

P10 25x25 - Cumple 
P11 25x25 - Cumple 
P12 25x25 - Cumple 
P13 25x25 - Cumple 
P14 25x25 - Cumple 
P15 25x25 - Cumple 
P16 25x25 - Cumple 
P17 25x25 - Cumple 
P18 25x25 - Cumple 
P19 25x25 - Cumple 
P20 25x25 - Cumple 
P21 25x25 - Cumple 
P22 25x25 - Cumple 
P23 25x25 - Cumple 
P24 25x25 - Cumple 
P25 25x25 - Cumple 
P26 25x25 - Cumple 
P1 25x25 - Cumple 
P4 25x25 - Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  

  

TECHO S - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 
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TECHO S - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

1 
B19-B21 250x300 40 10 --- Cumple 
B21-B20 250x300 40 10 --- Cumple 

2 

P19-P20 300x300 38 10 --- Cumple 
P20-P21 300x300 38 10 --- Cumple 
P21-P22 300x300 38 10 --- Cumple 
P22-P23 300x300 38 10 --- Cumple 

4 
P2-P7 300x300 38 10 --- Cumple 
P7-P14 300x300 37 10 --- Cumple 

P14-P19 300x300 39 10 --- Cumple 
5 P20-P24 300x300 38 10 --- Cumple 
8 P22-P26 300x300 38 10 --- Cumple 

9 
P6-P13 300x300 38 10 --- Cumple 

P13-P18 300x300 37 10 --- Cumple 
P18-P23 300x300 39 10 --- Cumple 

10 
B19-P1 250x300 38 10 --- Cumple 
P1-B20 250x300 38 10 --- Cumple 

11 
P7-P8 300x300 38 10 --- Cumple 
P8-B23 300x300 38 10 --- Cumple 

12 P2-B8 300x300 38 10 --- Cumple 
13 B3-P6 300x300 38 10 --- Cumple 

15 
B26-P12 300x300 38 10 --- Cumple 
P12-P13 300x300 38 10 --- Cumple 

16 

P1-P4 300x300 38 10 --- Cumple 
P4-P10 300x300 38 10 --- Cumple 

P10-P16 250x300 38 10 --- Cumple 
P16-P21 300x300 37 10 --- Cumple 

17 B41-B37 250x300 40 10 --- Cumple 
18 B42-B39 250x300 40 10 --- Cumple 
19 B17-B15 250x300 40 10 --- Cumple 
20 B18-B16 250x300 40 10 --- Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  

  

  

TECHO S - Muros - R 30 

Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

M1 250 100 45 15 --- Cumple 
M2 250 100 48 15 --- Cumple 
M3 250 100 45 15 --- Cumple 
M7 250 100 45 15 --- Cumple 
M8 250 100 45 15 --- Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  
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TECHO S - Forjado de viguetas - R 30 

Paño Forjado am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

TODOS FORJADO 30 30 10 10 Cumple 
Notas: 

(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 
CTE DB SI).  

  
 

3.2.6.3.3. TECHO B 
 

3.2.6.3.3.1. Elementos de hormigón armado 
TECHO B - Pilares - R 30 

Refs. Sección Revestimiento 
M. Yeso(1) Estado 

P2 25x25 - Cumple 
P3 25x25 - Cumple 
P5 25x25 - Cumple 
P6 25x25 - Cumple 
P7 25x25 - Cumple 
P8 25x25 - Cumple 
P9 25x25 - Cumple 

P10 25x25 - Cumple 
P11 25x25 - Cumple 
P12 25x25 - Cumple 
P13 25x25 - Cumple 
P14 25x25 - Cumple 
P15 25x25 - Cumple 
P16 25x25 - Cumple 
P17 25x25 - Cumple 
P18 25x25 - Cumple 
P19 25x25 - Cumple 
P20 25x25 - Cumple 
P21 25x25 - Cumple 
P22 25x25 - Cumple 
P23 25x25 - Cumple 
P24 25x25 - Cumple 
P25 25x25 - Cumple 
P26 25x25 - Cumple 
Notas: 

(1) Mortero de yeso  
  

TECHO B - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 
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TECHO B - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

3 

P7-P8 250x300 N.P. 37 10 --- Cumple 
P8-P9 250x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P9-P10 250x300 80 38 10 --- Cumple 

P10-P11 250x300 80 38 10 --- Cumple 
P11-P12 250x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P12-P13 250x300 N.P. 37 10 --- Cumple 

5 

P19-P20 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P20-P21 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P21-P22 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P22-P23 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

6 
P24-P25 350x300 N.P. 37 10 --- Cumple 
P25-P26 350x300 N.P. 37 10 --- Cumple 

7 
P2-P7 400x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P7-P14 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

P14-P19 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 

8 
B5-B0 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 

B0-P20 300x300 N.P. 37 10 --- Cumple 
P20-P24 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

9 P3-P9 400x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
11 P5-P11 400x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

12 
B12-P17 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 
P17-B10 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

13 
B13-B11 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 
B11-P22 300x300 N.P. 37 10 --- Cumple 
P22-P26 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

14 
P6-P13 400x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

P13-P18 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 
P18-P23 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 

15 
B15-P15 300x300 N.P. 39 10 --- Cumple 
P15-B14 300x300 N.P. 38 10 --- Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso 
N.P.: No procede.  

   

TECHO B - Vigas expuestas en todas sus caras - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Área 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estado 

3 
P9-P10 250x300 80 75000 12800 Cumple 
P10-P11 250x300 80 75000 12800 Cumple  

   

TECHO B - Forjado de viguetas - R 30 

Paño Forjado am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

TODOS FORJADO 30 30 10 10 Cumple 
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TECHO B - Forjado de viguetas - R 30 

Paño Forjado am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

Notas: 
(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 
CTE DB SI).  

  
 

3.2.6.3.4. TECHO 2 
 

3.2.6.3.4.1. Elementos de hormigón armado 
TECHO 2 - Pilares - R 30 

Refs. Sección Revestimiento 
M. Yeso(1) Estado 

P7 25x25 - Cumple 
P8 25x25 - Cumple 
P9 25x25 - Cumple 

P10 25x25 - Cumple 
P11 25x25 - Cumple 
P12 25x25 - Cumple 
P13 25x25 - Cumple 
P14 25x25 - Cumple 
P15 25x25 - Cumple 
P16 25x25 - Cumple 
P17 25x25 - Cumple 
P18 25x25 - Cumple 
P19 25x25 - Cumple 
P20 25x25 - Cumple 
P21 25x25 - Cumple 
P22 25x25 - Cumple 
P23 25x25 - Cumple 
P24 25x25 - Cumple 
P25 25x25 - Cumple 
P26 25x25 - Cumple 
Notas: 

(1) Mortero de yeso  
  

TECHO 2 - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

1 

B13-P7 300x300 39 10 --- Cumple 
P7-P8 300x300 38 10 --- Cumple 
P8-P9 300x300 38 10 --- Cumple 
P9-P10 300x300 38 10 --- Cumple 

P10-P11 300x300 38 10 --- Cumple 
P11-P12 300x300 38 10 --- Cumple 
P12-P13 300x300 38 10 --- Cumple 
P13-B6 300x300 39 10 --- Cumple 
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TECHO 2 - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

2 

B12-P19 300x300 39 10 --- Cumple 
P19-P20 300x300 39 10 --- Cumple 
P20-P21 300x300 38 10 --- Cumple 
P21-P22 300x300 38 10 --- Cumple 
P22-P23 300x300 39 10 --- Cumple 
P23-B5 300x300 39 10 --- Cumple 

3 
P24-P25 300x300 39 10 --- Cumple 
P25-P26 300x300 39 10 --- Cumple 

5 
P20-P24 300x300 38 10 --- Cumple 
P24-B2 300x300 39 10 --- Cumple 

7 

B8-P10 250x300 39 10 --- Cumple 
P10-P16 250x300 38 10 --- Cumple 
P16-P21 250x300 39 10 --- Cumple 
P21-P25 300x300 39 10 --- Cumple 
P25-B3 300x300 39 10 --- Cumple 

9 
P22-P26 300x300 38 10 --- Cumple 
P26-B4 300x300 39 10 --- Cumple 

Notas: 
(1) Mortero de yeso  

   

TECHO 2 - Forjado de viguetas - R 30 

Paño Forjado am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
M. Yeso(1) 

(mm) 
Estado 

TODOS FORJADO 30 30 10 10 Cumple 
Notas: 

(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 
CTE DB SI).  

  
 

 
En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



 

 

 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento 

      NORMA PROYECTO 
   Resaltos en juntas  4 mm 0 mm 
   Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 0 mm 

   
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas  45° 0° 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior  25% 0 % 

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 0 mm 

   
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 
las zonas de circulación  0.8 m   

   
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 3   

    Excepto en los casos siguientes:     
      a) en zonas de uso restringido,     

      b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda,     

      c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     
      d) en el acceso a un estrado o escenario.       

3.3.1.2. Desniveles 
 

3.3.1.2.1. 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' 

h  550 mm 

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h  550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde   

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección 
 

3.3.1.2.2.1. Altura 
      NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm 900 mm 
   Otros casos  1100 mm   
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  900 mm    
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Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  

3.3.1.2.2.2. Resistencia 
    Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
    Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)   

3.3.1.2.2.3. Características constructivas 
      NORMA PROYECTO 
    No son escalables     
   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300  Ha  500 mm   

   
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más 
de 15 cm de fondo en la altura accesible 500  Ha  800 mm   

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm 90 mm 
   Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm 0 mm  
  

  

3.3.1.3. Escaleras y rampas 
 

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido 

   Escalera de trazado lineal     
      NORMA PROYECTO 
   Ancho del tramo  0.8 m 1.00 m 
   Altura de la contrahuella  20 cm 17.5 cm 
   Ancho de la huella  22 cm 28 cm 
   Escalera de trazado curvo     
      NORMA PROYECTO 
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   Ancho mínimo de la huella  5 cm   
   Ancho máximo de la huella  44 cm   
   Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)  2.5 cm    
  

  

3.3.1.3.2. Escaleras de uso general 
 

3.3.1.3.2.1. Peldaños 
   Tramos rectos de escalera     
      NORMA PROYECTO 
    Huella  280 mm   
    Contrahuella 130  C  185 mm   

    Contrahuella 540  2C + H  700 
mm   

 
  

 
  

   Escalera de trazado curvo     
      NORMA PROYECTO 
    Huella en el lado más estrecho  170 mm   
    Huella en el lado más ancho  440 mm     

3.3.1.3.2.2. Tramos 
      NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3   
   Altura máxima que salva cada tramo  3,20 m   

   
En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma 
contrahuella     

   En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella     

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

    En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual 
a la huella en las partes rectas     
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Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 

      NORMA PROYECTO 
   Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE   

3.3.1.3.2.3. Mesetas 
   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:     
      NORMA PROYECTO 

    Anchura de la meseta  Anchura de la 
escalera   

    Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm    
       

   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

    Anchura de la meseta  Anchura de la 
escalera   

    Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm     
  

  

3.3.1.3.2.4. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 

      NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado  
550 mm    

   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera  1200 
mm  

CUMPLE 
 
  

Pasamanos intermedio: 

      NORMA PROYECTO 

   
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma  2400 mm  CUMPLE 

   Separación entra pasamanos intermedios  2400 mm  CUMPLE 
   Altura del pasamanos 900  H  1100 mm 900 mm  
  

Configuración del pasamanos: 

      NORMA PROYECTO 
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    Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical  40 mm 50 mm 
    El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano   

3.3.1.3.3. Rampas 

Pendiente 

      NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general 6% < p < 12%   
      l < 3, p  10 %   
   Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p  8 %   

      Otros casos, p  6 
%   

   Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p  16 %    
  

Tramos:  

Longitud del tramo: 

      NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general l  15,00 m   
   Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m    
  

Ancho del tramo: 

      NORMA PROYECTO 

   Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 
3   

   Rampa de uso general a  1,00 m   
       

   Para usuarios en silla de ruedas a  1,20 m   
   Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm    
  

Mesetas:  

Entre tramos con la misma dirección: 

      NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta  Anchura de la 
rampa   

   Longitud de la meseta l  1500 mm    
  

Entre tramos con cambio de dirección: 

      NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta  Anchura de la 
rampa   

   Ancho de puertas y pasillos a  1200 mm   
   Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d  400 mm   
   Para usuarios en silla de ruedas d  1500 mm    
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Pasamanos 

      NORMA PROYECTO 

   Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado > 
550 mm   

   Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado > 
150 mm CUMPLE 

   Pasamanos continuo en ambos lados Anchura de la 
rampa > 1200 mm CUMPLE 

       

   Altura del pasamanos en rampas de uso general 900  h  1100 mm   
   Para usuarios en silla de ruedas 650  h  750 mm   
   Separación del paramento  40 mm    
  

Características del pasamanos: 

      NORMA PROYECTO 

    El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme 
y fácil de asir.     

  

3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

    Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el 
interior (ver figura).     

    Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos 
reversibles     

 
  

 
  
 

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

3.3.2.1. Impacto 
 

3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos: 

      NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m 2.2 m 
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 2.3 m 
   Altura libre en umbrales de puertas  2 m 2 m 

   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación  2.2 m   
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Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.  .15 m   

   
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos 
volados con altura inferior a 2 m.     

  

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 

   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a 
vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura 
menor que 2,5 metros. 

    
 
  

  

3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

   
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 
con barrera de protección   SUA 1, Apartado 

3.2  
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 

      NORMA PROYECTO 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0,55 m y 12 m Nivel 2   

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m Nivel 1   

   Otros casos Nivel 3 Nivel 2  
  

  

3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Grandes superficies acristaladas: 

      NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes  0.6 m    
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Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

      NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes  0.6 m     

3.3.2.2. Atrapamiento 

      NORMA PROYECTO 

   
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 
el objeto fijo más próximo  0.2 m   

   
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos.     

 
  

  

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior. 

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo 
en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000.  
 

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

          NORMA PROYECTO 
    Zona Iluminancia mínima [lux] 
    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   
    Resto de zonas 20   
    Para vehículos o mixtas 20   
    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
    Resto de zonas 100   
    Para vehículos o mixtas 50 95 
    Factor de uniformidad media fu  40 % 63 %   



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
María Luisa Fuentes de la Torre 

  
  3. Cumplimiento del CTE

  3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
 

Página 10 - 12        

3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 

Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
   Recorridos de evacuación 
   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 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 la instalación de alumbrado 
   Las señales de seguridad  
  

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación h  2 m H = 2.44 m  
Se dispondrá una luminaria en: 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo 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 en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

  

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

        NORMA PROYECTO 
 

 
 Vías de evacuación de anchura  
2m 

Iluminancia en el eje central  1 lux 1.89 luxes 
  Iluminancia en la banda central  0.5 luxes 1.84 luxes 

   
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura  2m     

 
  

        NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central  40:1 3:1 

    
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de 
protección contra incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Iluminancia  5 
luxes 17.45 luxes 

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  40 Ra = 80.00  
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Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco 
o de seguridad  10:1 10:1 

 
 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1   
   15:1 10:1 
 

 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s   

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  
 

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación.   

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se trata de un proyecto de dos viviendas unifamiliares, con lo que su garaje no está incluido en el ámbito de 
aplicación/en la que no existe garaje. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación.   

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

3.3.8.1. Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 
0 y 0.8. 
 

3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 
siendo 

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (El Arenal) = 2.50 impactos/año,km² 
Ae = 2704.57 m² 
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 
Ne = 0.0034 impactos/año   

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 
siendo 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

6
110e g eN N A C 

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C
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  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año   

3.3.8.1.3. Verificación 

Altura del edificio = 6.2 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0034 <= Na = 0.0055 impactos/año 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO   

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

Se trata de dos viviendas unifamiliares que no requiere ser accesible. Por lo tanto, la exigencia básica no es de 
aplicación. 
  
 

 
En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



 

 

 

3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
 

3.4.1.1. Emplazamiento 

El edificio se sitúa en el término municipal de El Arenal (Ávila), en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura 
de 6.15 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento 'V3', y zona 
pluviométrica II. 

  

El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-8 cm/s, 
sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 

  
 

3.4.1.2. Muros en contacto con el terreno 
 

3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  
 

3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Muro de sótano con impermeabilización exterior I2+I3+D1+D5 
 
Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, 
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con 
perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos.MURO DE SÓTANO: muro de sótano 
de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir 
encofrado. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Flexorresistente(2) 
Situación de la impermeabilización: Exterior 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el vaciado 
del terreno del sótano.  

  

Impermeabilización: 
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I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según 
lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 
como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico. 

Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 

capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 

D1 Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la 
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.  

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior. 

 

3.4.1.2.3. Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Encuentros del muro con las fachadas: 
- En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y la capa 
de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material que la banda de 
refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por 
debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la figura siguiente). 

 

1.Fachada 
2.Capa de mortero de regulación 

3.Banda de terminación 
4.Impermeabilización 
5.Banda de refuerzo 

6.Muro 
7.Suelo exterior 

 
- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el 

impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior 
del impermeabilizante debe relizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según 
lo descrito en el apartado 2.3.3.2 de la sección 1 de DB HS Salubridad. 

- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de 
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentros del muro con las cubiertas enterradas: 
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- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de 
la cubierta. 

Paso de conductos: 
- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 

las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 

- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

Esquinas y rincones: 
- Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del 

mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la 
arista. 

- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación. 

Juntas: 

- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 
deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura siguiente): 

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 

b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta; 

d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 

e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 

f) Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 
material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 

 

1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 

4.Pintura de imprimación 
5.Sellado 
6.Relleno 

 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con productos 

líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 
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a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 

b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 

d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo 
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina 
impermeable. 

- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos 
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda 
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 

- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción o con un sellante a base de poliuretano. 

 

3.4.1.3. Suelos 
 

3.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al 
nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  
 

3.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Solera SIN CONDICIONES 
 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; 
apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Flexorresistente(2) 
Tipo de suelo: Solera(3) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(4) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el vaciado 
del terreno del sótano. 
(3) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(4) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
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Solera aislada SIN CONDICIONES 
 
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; 
apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: 
aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Flexorresistente(2) 
Tipo de suelo: Solera(3) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(4) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el vaciado 
del terreno del sótano. 
(3) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(4) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 

Forjado sanitario SIN CONDICIONES 
 
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico 
perforado (tosco), para revestir. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de suelo: Suelo elevado(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) 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. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
 

3.4.1.3.3. Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Encuentros del suelo con los muros: 
- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 

realizarse de la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
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Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 

3.4.1.4. Fachadas y medianeras descubiertas 
 

3.4.1.4.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar 
de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: II(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6.2 m(3) 
Zona eólica: A(4) 
Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 4(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) 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 DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

  
 

3.4.1.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada B2+C2+H1+J2+N2 
 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor, compuesta 
de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de 
alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no 
incluido en este precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado 
por panel autoportante de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Plaver "ISOVER", de 50 mm de espesor, 
no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles mediante 
obra de fábrica sobre carpintería. 

Revestimiento exterior: No 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (B2+C2+H1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando 
la cámara por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
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Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE 
EN 772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 
adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de 
mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, 
sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no 
ventilada 

R1+B1+C2+J
2 

 
Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 
cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con 
piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de 
fábrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada 
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de 
cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; AISLANTE 
TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel autoportante de lana mineral Arena de alta densidad, 
Arena Plaver "ISOVER", de 50 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica 
de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de 
calidad B1; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
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R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 
de vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad 
química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o 
de poliéster. 

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar; 

- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 
adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 
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3.4.1.4.3. Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que 
figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad 
estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas 
(m) 

de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
de ladrillo 
cerámico(1) 

Retracción final del mortero 
(mm/m) 

Expansión final por humedad de la pieza cerámica 
(mm/m)  

  0,15 0,15 30 
  0,20 0,30 20 
  0,20 0,50 15 
  0,20 0,75 12 
  0,20 1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente  
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la 

junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia 
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el 
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro 
de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado  

Arranque de la fachada desde la cimentación: 
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- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para 
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea 
menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante 
del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en 
su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 

 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 

fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe 

adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos 

dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la 
filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 
4. Armadura 
5. 1ª Hilada 
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I. Interior 
E. Exterior  

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 
anteriormente mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, 

debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por 
ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la 
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse 
una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 

evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que 
su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
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a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo (véase la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a 
lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la 
cámara. 

 

1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior  

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el 

alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones 
que produzcan los mismos efectos. 
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- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o 
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y 
por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de 
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la 
siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 

superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada 
dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de 
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para 
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
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- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

 

3.4.1.5. Cubiertas planas 
 

3.4.1.5.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Forjado unidireccional) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 
350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm 
de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; 
capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; 
capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso, CG2. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción 
B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, 
acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la 
siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Lana mineral soldable 
Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
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- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 
adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Forjado unidireccional) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 
350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm 
de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; 
capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; 
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capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso, CG2. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Lana mineral soldable 
Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 
adheridos. 
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- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

 

3.4.1.5.2. Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe 

ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural 
debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas 
capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de 
dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser 
mayor que 3 cm. 

- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse 
de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes; 

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo 
la relación 1:1,5. 

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe 
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
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- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como 
mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate 
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de 
cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero 
en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 
20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva 
de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista 
debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a 
modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 

impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 
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- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o 
en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la 
cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. 
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte 
del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra 
el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 

disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 
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- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de 
la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel 
más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 

verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el 
rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura 
de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto 
para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la 
pendiente mínima es del 1%. 

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo 
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm 
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como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 

 

3.4.1.6. Cubiertas inclinadas 
 

3.4.1.6.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta estan 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillon 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

Formación de pendientes:   
Descripción: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón 

Pendiente: 0.0 % 
Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W/[mK]] 
Espesor: 0.2 cm(2) 
Barrera contra el vapor: PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W/[mK]] 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
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- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Tejado 
- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 

piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así como de la ubicación del edificio. 

Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta inclinada con pendientes según proyecto Los faldones de cubierta estan 
conformados por tabiques aligerados de 7 cms., tablero de rasillon 40x20x7, capa de compresión y teja 
cerámica mixta de 43x26 cm.,. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 
acústico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor; 
TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas 
de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, 
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; 
sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal. 

Formación de pendientes:   
Descripción: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón 

Pendiente: 0.0 % 
Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W/[mK]] 
Espesor: 0.2 cm(2) 
Barrera contra el vapor: PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W/[mK]] 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles.  
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Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Tejado 
- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 

piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así como de la ubicación del edificio. 

 

3.4.1.6.2. Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 
altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 
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- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse 
según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección 
deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro 
(véase la siguiente figura). 

 

1.Piezas de tejado 
2.Elemento de protección del paramento vertical 

 
Alero: 
- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que 

conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera 
hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera 
hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto. 

Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas 
normales que vuelen 5 cm. 

Limahoyas: 
- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. 

Cumbreras y limatesas: 
- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo 

sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 
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- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un 
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos 
protectores. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se 
desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 
que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

Lucernarios: 
- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 

lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del 
tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm 
como mínimo. 

Anclaje de elementos: 
- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda 
del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

Canalones: 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 
por encima del borde exterior del mismo. 
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- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la 
descrita para cubiertas planas (véase la siguiente figura). 

 

1. Piezas de tejado 
2. Elemento de protección del paramento vertical 
3. Elemento de protección del canalón  

- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 

piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo (véase la siguiente figura); 

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo (véase la siguiente figura); 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que: 

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado 
 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

3.4.2.1. Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda  

a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los 
residuos ordinarios generados en ella 

b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 
30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 

c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y 
vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores del 
edificio. 

d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas 
anejas auxiliares. 
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e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor 
que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del 
espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.  

Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 

  

 [4 dormitorios dobles] 
Fracción CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupantes) Capacidad (l) 

Papel / cartón 10.85 8 86.80 
Envases ligeros 7.80 8 62.40 

Materia orgánica 3.00 8 45.00 
Vidrio 3.36 8 45.00 
Varios 10.50 8 84.00 

Capacidad mínima total 323.20 
Notas: 

(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble 
de número total de dormitorios dobles.  

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

3.4.3.1. Aberturas de ventilación 

3.4.3.1.1. Viviendas 

3.4.3.1.1.1. Ventilación híbrida  
Tipo A (Vivienda A, Planta baja)   

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Salón comedor A (Salón / Comedor) Seco 48.5 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Dormitorio 1A (Dormitorio) Seco 22.8 2 8.0 8.0 
A 8.0 32.0 96.0 

 

800x80x12 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Cocina A (Cocina) Húmedo 8.5 - 8.0 8.0 
A 6.0 24.0 96.0 

 

800x80x12 

E 8.0 32.0 122.7 
 

Ø 125 

Aseo Baja A (Baño / Aseo) Húmedo 3.3 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 

Baño Baja A (Baño / Aseo) Húmedo 4.7 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 
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Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) Areal Área real de la abertura. 
   
  

Tipo B (Vivienda B, Planta baja)   

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Salón comedor B (Salón / Comedor) Seco 48.6 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Dormitorio 1B (Dormitorio) Seco 22.4 2 8.0 8.0 
A 8.0 32.0 96.0 

 

800x80x12 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Cocina B (Cocina) Húmedo 8.7 - 8.0 8.0 
A 6.0 24.0 96.0 

 

800x80x12 

E 8.0 32.0 122.7 
 

Ø 125 

Baño Baja B (Baño / Aseo) Húmedo 4.7 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 

Aseo Baja B (Baño / Aseo) Húmedo 3.3 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) Areal Área real de la abertura. 
   
  

Tipo A (Vivienda A, Planta 1)   

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Dormitorio 2A (Salón / Comedor) Seco 11.6 8 10.0 10.0 

A 10.0 40.0 96.0 
 

800x80x12 

P 2.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Dormitorio 3A (Salón / Comedor) Seco 11.9 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 10.0 80.0 82.5 
 

Holgura 
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Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Dormitorio 4A (Salón / Comedor) Seco 11.6 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 10.0 80.0 82.5 
 

Holgura 

Baño 3A (Baño / Aseo) Húmedo 4.7 - 8.0 22.0 

P 22.0 176.0 
82.5 
145.0 

 

Holgura 
725x20x82 

E 11.0 88.0 225.0 
 

150x33x150 

E 11.0 88.0 225.0 
 

150x33x150 

Baño 2A (Baño / Aseo) Húmedo 5.0 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) Areal Área real de la abertura. 
   
  

Tipo B (Vivienda B, Planta 1)   

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Dormitorio 2B (Salón / Comedor) Seco 11.6 8 10.0 10.0 

A 10.0 40.0 96.0 
 

800x80x12 

P 2.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

P 8.0 70.0 82.5 
 

Holgura 

Dormitorio 4B (Salón / Comedor) Seco 11.4 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 10.0 80.0 82.5 
 

Holgura 

Dormitorio 3B (Salón / Comedor) Seco 12.0 8 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 

 

800x80x12 

P 10.0 80.0 82.5 
 

Holgura 

Baño 3B (Baño / Aseo) Húmedo 4.7 - 8.0 22.0 

P 22.0 176.0 
82.5 
145.0 

 

Holgura 
725x20x82 

E 11.0 88.0 225.0 
 

150x33x150 

E 11.0 88.0 225.0 
 

150x33x150 

Baño 2B (Baño / Aseo) Húmedo 5.0 - 8.0 8.0 
P 8.0 70.0 82.5 

 

Holgura 

E 8.0 32.0 225.0 
 

150x33x150 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
María Luisa Fuentes de la Torre 

  
  3. Cumplimiento del CTE

  3.4. Salubridad 

 
 

Página 31 - 41        

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Tipo Au 
(m²) No qv 

(l/s) 
qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab qa 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) Areal Área real de la abertura. 
   
  

3.4.3.1.2. Garajes 

3.4.3.1.2.1. Ventilación mecánica  

3.4.3.1.2.1.1. Rejillas de extracción mecánica 
Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Au 
(m²) 

qv 
(l/s) 

qe 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Aberturas de ventilación 

Núm. Tab qa 
(l/s) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Garaje B 26.5 150.0 150.0 600.0 1 E 150.0 600.0 - 
 

Garaje A 26.6 150.0 150.0 600.0 1 E 150.0 600.0 - 
 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 

Amin Área mínima de la abertura. Areal Área real de la abertura. 
   
  

3.4.3.1.2.1.2. Aberturas de admisión 
Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Au 
(m²) 

qv 
(l/s) 

qe 
(l/s) 

Amin 
(cm²) 

Aberturas de ventilación 

Núm. Tab qa 
(l/s) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

Garaje B 26.5 120.0 120.0 960.0 1 A 1019.9 8159.1 - 
 

Garaje A 26.6 120.0 120.0 960.0 1 A 1008.8 8070.4 - 
 

  
Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 

Amin Área mínima de la abertura. Areal Área real de la abertura. 
   
  
 

3.4.3.2. Conductos de ventilación 
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3.4.3.2.1. Viviendas 

3.4.3.2.1.1. Ventilación híbrida  

3.4.3.2.1.1.1. Conductos de extracción  
1-VEH  

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

1-VEH - 1.1 30.0 400.0 490.9 250 25.0 0.6 0.3 0.3 0.001 
1.1 - 1.2 8.0 400.0 490.9 250 25.0 0.2 3.5 3.5 0.001 
  

Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 

Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 

Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 

De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
   
  

 2-VEH  

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

2-VEH - 2.1 24.0 400.0 490.9 250 25.0 0.5 0.3 0.3 0.001 
2.1 - 2.2 16.0 400.0 490.9 250 25.0 0.3 3.5 3.5 0.003 
  

Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 

Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 

Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 

De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
   
 

4-VEH 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

4-VEH - 4.1 30.0 400.0 490.9 250 25.0 0.6 0.3 0.3 0.001 
4.1 - 4.2 8.0 400.0 490.9 250 25.0 0.2 3.5 3.5 0.001 
  

Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 

Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 

Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 

De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
   
  

6-VEH 

Cálculo de conductos 
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Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

6-VEH - 6.1 24.0 400.0 490.9 250 25.0 0.5 0.3 0.3 0.001 
6.1 - 6.2 16.0 400.0 490.9 250 25.0 0.3 3.5 3.5 0.003 
  

Abreviaturas utilizadas 
qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 

Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 

Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 

De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
   
  

3.4.3.3. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

3.4.3.3.1. Viviendas 

3.4.3.3.1.1. Ventilación híbrida 
Cálculo de aspiradores 

Referencia Caudal 
(l/s) 

Presión 
(mm.c.a.) 

1-VEH 30.0 1.021 
2-VEH 24.0 2.043 
4-VEH 30.0 1.021 
6-VEH 24.0 2.043  

  

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

3.4.4.1. Acometidas 

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
Acometida 1 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 5.95 7.14 3.60 0.30 1.07 0.30 28.00 32.00 1.74 0.92 59.50 58.28 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
   
  

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
Acometida 14 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 
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Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

14-15 6.13 7.35 3.60 0.30 1.07 0.30 28.00 32.00 1.74 0.95 59.50 58.25 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
   
  

3.4.4.2. Tubos de alimentación 

Acometida 1 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 3.32 3.98 3.60 0.30 1.07 2.10 27.30 25.00 1.83 0.61 54.28 51.07 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
   
  
Acometida 14 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

15-16 3.38 4.06 3.60 0.30 1.07 2.10 27.30 25.00 1.83 0.62 54.25 51.03 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
   
  



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
María Luisa Fuentes de la Torre 

  
  3. Cumplimiento del CTE

  3.4. Salubridad 

 
 

Página 35 - 41        

3.4.4.3. Instalaciones particulares 

3.4.4.3.1. Instalaciones particulares 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
Acometida 1 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 4.94 5.93 3.60 0.30 1.07 0.00 20.40 25.00 3.29 3.69 51.07 47.38 
4-5 Instalación interior (F) 7.52 9.03 3.45 0.30 1.05 0.10 20.40 25.00 3.21 5.40 47.38 41.88 
5-6 Instalación interior (F) 9.11 10.93 3.25 0.31 1.02 -0.10 20.40 25.00 3.12 6.18 41.88 35.80 
6-7 Instalación interior (F) 0.43 0.52 2.90 0.33 0.96 0.40 20.40 25.00 2.94 0.26 35.80 35.14 
7-8 Instalación interior (F) 6.47 7.77 1.15 0.51 0.59 6.35 16.20 20.00 2.84 4.93 35.14 23.86 
8-9 Instalación interior (F) 3.55 4.26 0.65 0.65 0.42 0.00 16.20 20.00 2.05 1.47 23.86 22.39 
9-10 Instalación interior (F) 0.10 0.12 0.50 0.72 0.36 0.00 16.20 20.00 1.74 0.03 22.39 21.86 

10-11 Cuarto húmedo (F) 0.10 0.12 0.50 0.72 0.36 0.00 12.40 16.00 2.97 0.12 21.86 21.74 
11-12 Cuarto húmedo (F) 0.40 0.48 0.40 0.78 0.31 0.00 12.40 16.00 2.58 0.36 21.74 21.39 
12-13 Puntal (F) 2.24 2.68 0.20 1.00 0.20 -2.15 12.40 16.00 1.66 0.88 21.39 22.66 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda A (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha  
  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
Acometida 14  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

16-17 Instalación interior (F) 7.08 8.49 3.60 0.30 1.07 0.00 20.40 25.00 3.29 5.29 51.03 45.74 
17-18 Instalación interior (F) 7.49 8.99 3.45 0.30 1.05 0.10 20.40 25.00 3.21 5.38 45.74 40.26 
18-19 Instalación interior (F) 9.11 10.93 3.25 0.31 1.02 -0.10 20.40 25.00 3.12 6.18 40.26 34.19 
19-20 Instalación interior (F) 0.43 0.52 2.90 0.33 0.96 0.40 20.40 25.00 2.94 0.26 34.19 33.52 
20-21 Instalación interior (F) 6.47 7.77 1.15 0.51 0.59 6.35 16.20 20.00 2.84 4.93 33.52 22.24 
21-22 Instalación interior (F) 3.55 4.26 0.65 0.65 0.42 0.00 16.20 20.00 2.05 1.47 22.24 20.78 
22-23 Instalación interior (F) 0.10 0.12 0.50 0.72 0.36 0.00 16.20 20.00 1.74 0.03 20.78 20.25 
23-24 Cuarto húmedo (F) 0.10 0.12 0.50 0.72 0.36 0.00 12.40 16.00 2.97 0.12 20.25 20.13 
24-25 Cuarto húmedo (F) 0.40 0.48 0.40 0.78 0.31 0.00 12.40 16.00 2.58 0.36 20.13 19.77 
25-26 Puntal (F) 2.37 2.84 0.20 1.00 0.20 -2.15 12.40 16.00 1.66 0.93 19.77 20.99 
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda B (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha  
  

3.4.4.3.2. Producción de A.C.S.  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(l/s) 

Tipo A Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
150 l, potencia 2,2 kW, de 1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. 0.64 

Tipo B Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 
150 l, potencia 2,2 kW, de 1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. 0.64 

  
Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
     

3.4.4.3.3. Bombas de circulación  

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Tipo A Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW 0.03 0.56 

Tipo B Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW 0.03 0.56 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la 
bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     
   
  

3.4.4.4. Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

3.4.5.1. Red de aguas residuales 

Acometida 1 

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

13-14 0.70 168.55 3.00 75 1.41 1.00 1.41 14.22 4.33 69 75 
14-15 0.32 3.10 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
14-16 0.50 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
21-22 0.84 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
22-23 1.15 2.26 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
22-24 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
22-25 1.27 2.05 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
21-26 1.05 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
21-27 0.42 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
27-28 0.39 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
28-29 0.85 1.85 6.00 90 2.82 1.00 2.82 49.87 1.03 84 90 
29-30 2.52 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
29-31 0.26 19.36 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
28-32 0.25 26.64 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
34-35 0.40 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
35-36 1.66 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
35-37 1.63 2.04 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
35-38 0.38 4.00 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
34-39 0.19 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
44-45 1.65 1.00 7.00 110 3.29 0.71 2.33 38.58 0.78 104 110 
45-46 1.10 2.00 3.00 75 1.41 1.00 1.41 43.95 0.89 69 75 
46-47 0.97 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
46-48 0.43 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
45-49 1.10 3.77 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
50-51 0.38 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
51-52 1.21 2.73 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
51-53 1.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
51-54 0.34 4.00 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
50-55 0.24 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
12-57 2.02 56.68 - 40 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
11-58 0.29 414.58 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

9-59 1.55 91.93 - 40 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
70-71 0.70 168.55 3.00 75 1.41 1.00 1.41 14.22 4.33 69 75 
71-72 0.32 3.10 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
71-73 0.50 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
78-79 0.84 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
79-80 1.15 2.26 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
79-81 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
79-82 1.27 2.05 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
78-83 1.59 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
78-84 0.42 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
84-85 0.39 2.08 9.00 90 4.23 0.71 2.99 49.88 1.09 84 90 
85-86 0.85 1.85 6.00 90 2.82 1.00 2.82 49.87 1.03 84 90 
86-87 2.52 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
86-88 0.26 19.36 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
85-89 0.25 26.64 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
91-92 0.40 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
92-93 1.66 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
92-94 1.63 2.04 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
92-95 0.38 4.00 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
91-96 0.58 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 

101-102 1.65 1.00 7.00 110 3.29 0.71 2.33 38.58 0.78 104 110 
102-103 1.10 2.00 3.00 75 1.41 1.00 1.41 43.95 0.89 69 75 
103-104 0.97 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
103-105 0.43 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
102-106 1.44 2.88 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
107-108 0.38 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
108-109 1.21 2.73 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
108-110 1.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
108-111 0.34 4.00 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
107-112 0.58 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
69-114 2.02 56.68 - 40 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 
68-115 0.46 267.32 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
66-116 1.55 92.45 - 40 0.47 1.00 0.47 - - 34 40 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
   
  
Acometida 1  
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Bajantes 

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) r Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

20-21 2.80 27.00 110 12.69 0.32 4.01 0.173 104 110 
33-34 3.10 9.00 110 4.23 0.58 2.44 0.129 104 110 
43-44 2.80 16.00 110 7.52 0.41 3.07 0.147 104 110 
44-50 3.10 9.00 110 4.23 0.58 2.44 0.129 104 110 
77-78 2.80 27.00 110 12.69 0.32 4.01 0.173 104 110 
90-91 3.10 9.00 110 4.23 0.58 2.44 0.129 104 110 

100-101 2.80 16.00 110 7.52 0.41 3.07 0.147 104 110 
101-107 3.10 9.00 110 4.23 0.58 2.44 0.129 104 110 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
   
  
Acometida 1  

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 8.53 2.00 100.00 160 48.88 0.19 9.22 38.75 1.42 152 160 
2-3 15.05 2.00 50.00 160 24.44 0.25 6.19 31.38 1.27 152 160 
3-4 0.62 141.15 50.00 160 24.44 0.25 6.19 10.84 5.71 154 160 
4-5 0.72 166.30 50.00 160 24.44 0.25 6.19 10.42 6.04 154 160 
6-7 2.59 8.49 50.00 160 24.44 0.25 6.19 21.44 2.13 154 160 
7-8 4.73 2.00 50.00 160 24.44 0.25 6.19 30.93 1.27 154 160 
8-9 3.27 2.00 50.00 160 24.44 0.25 6.19 31.32 1.27 152 160 

9-10 5.04 2.00 50.00 160 23.97 0.24 5.72 30.07 1.24 152 160 
10-11 0.33 12.60 50.00 160 23.97 0.24 5.72 18.93 2.39 152 160 
11-12 0.58 2.00 46.00 160 22.09 0.25 5.43 29.26 1.22 152 160 
12-13 0.58 2.00 46.00 160 21.62 0.23 4.96 27.93 1.19 152 160 
13-17 0.79 2.00 43.00 160 20.21 0.24 4.90 27.76 1.19 152 160 
17-18 0.40 2.00 43.00 160 20.21 0.24 4.90 27.76 1.19 152 160 
18-19 3.65 3.56 27.00 160 12.69 0.32 4.01 21.45 1.38 154 160 
19-20 0.56 124.48 27.00 160 12.69 0.32 4.01 9.08 4.79 154 160 
21-33 1.27 1.00 9.00 110 4.23 0.58 2.44 39.61 0.79 104 110 
18-43 0.38 248.78 16.00 160 7.52 0.41 3.07 6.80 5.63 154 160 
2-60 7.90 3.81 50.00 160 24.44 0.25 6.19 26.60 1.60 152 160 
60-61 0.75 117.78 50.00 160 24.44 0.25 6.19 11.32 5.36 154 160 
61-62 0.96 124.50 50.00 160 24.44 0.25 6.19 11.17 5.46 154 160 
63-64 3.80 5.79 50.00 160 24.44 0.25 6.19 23.59 1.86 154 160 
64-65 4.70 2.00 50.00 160 24.44 0.25 6.19 30.93 1.27 154 160 
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Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

65-66 3.27 2.00 50.00 160 24.44 0.25 6.19 31.32 1.27 152 160 
66-67 5.44 2.00 50.00 160 23.97 0.24 5.72 30.07 1.24 152 160 
67-68 0.73 5.66 50.00 160 23.97 0.24 5.72 23.09 1.80 152 160 
68-69 0.58 2.00 46.00 160 22.09 0.25 5.43 29.26 1.22 152 160 
69-70 0.58 2.00 46.00 160 21.62 0.23 4.96 27.93 1.19 152 160 
70-74 0.79 2.00 43.00 160 20.21 0.24 4.90 27.76 1.19 152 160 
74-75 0.40 2.00 43.00 160 20.21 0.24 4.90 27.76 1.19 152 160 
75-76 3.65 3.56 27.00 160 12.69 0.32 4.01 21.45 1.38 154 160 
76-77 0.56 124.48 27.00 160 12.69 0.32 4.01 9.08 4.79 154 160 
78-90 1.27 1.00 9.00 110 4.23 0.58 2.44 39.61 0.79 104 110 

75-100 0.38 248.78 16.00 160 7.52 0.41 3.07 6.80 5.63 154 160 
  

Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
   
  
Acometida 1  

Arquetas 

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

4 0.62 2.00 160 60x60x50 cm 
7 2.59 2.00 160 70x70x80 cm 
8 4.73 2.00 160 60x60x50 cm 
10 5.04 2.00 160 60x60x50 cm 
17 0.79 2.00 160 60x60x50 cm 
18 0.40 2.00 160 60x60x50 cm 
19 3.65 2.00 160 60x60x50 cm 
61 0.75 2.00 160 60x60x50 cm 
64 3.80 2.00 160 70x70x80 cm 
65 4.70 2.00 160 60x60x50 cm 
67 5.44 2.00 160 60x60x50 cm 
74 0.79 2.00 160 60x60x50 cm 
75 0.40 2.00 160 60x60x50 cm 
76 3.65 2.00 160 60x60x50 cm 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
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3.4.5.2. Sistemas de bombeo y elevación 

Acometida 1  

Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción Qc 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Prd 
(m.c.a.) 

6 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y 
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 1,5 kW 

3.10 3.87 5.25 

63 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y 
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 1,5 kW 

3.10 3.87 5.25 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 
   
  
 

En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 
 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



 

 

 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1. Protección frente al ruido 
 

3.5.1.1. Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al ruido mediante 
la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los valores más 
desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del edificio objeto de 
proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de 
aplicación y mediante el análisis geométrico de todos los recintos del edificio. 

  

Tabiquería:   

Tipo 
Características 
en proyecto exigido 

Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 99.6   
RA (dBA) = 36.5       33  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 122.3   
RA (dBA) = 36.5       33  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 145.1   
RA (dBA) = 36.5       33   

  

  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Protegido 

Elemento base m (kg/m²)= 479.1 

DnT,A = 63 dBA  50 dBA a la unidad de uso(1) Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con 
revestimiento RA (dBA)= 74.6 

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   
(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Habitable 

Elemento base m (kg/m²)= 524.6 

DnT,A = 62 dBA  45 dBA a la unidad de uso(1) Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con 
revestimiento RA (dBA)= 74.6 

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 

No procede 
o ventanas)   
De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   
puertas o ventanas) Cerramiento 

No procede 
    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario  
  

  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       
la unidad de uso(1) Suelo flotante 

    
    

  Techo suspendido 
    

  
  

  

Forjado m (kg/m²)= 411.5 

L'nT,w = 60 dB  65 dB 

Forjado unidireccional Ln,w (dB)= 72.5 
Suelo flotante 

Lw (dB)= 0 
Base de árido. Pavimento laminado 
Techo suspendido 

    
  

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 389.6 

DnT,A = 59 dBA  55 dBA 

Forjado unidireccional aislado RA (dBA)= 56.0 
Suelo flotante 

RA (dBA)= 0 
Base de árido. Pavimento laminado 
Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 
Guarnecido de yeso a buena vista 

  

  

Forjado     

No procede 

      
Suelo flotante 

    
  
Techo suspendido 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

De actividad 

  

Forjado m (kg/m²)= 389.6 

DnT,A = 60 dBA  55 dBA 

Forjado unidireccional aislado RA (dBA)= 56.0 
Suelo flotante 

RA (dBA)= 0 
Base de árido. Pavimento laminado 
Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 
Guarnecido de yeso a buena vista 

  

  

Forjado     

No procede 

      
Suelo flotante 

    
  
Techo suspendido 

    
  

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       
la unidad de uso(1) Suelo flotante 

    
    

  Techo suspendido 
    

  
De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 30 dBA  30 dBA 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada 
Huecos: 
Puerta de entrada a la vivienda, de acero  

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas 
del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, 
calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta 1 Dormitorio 4A (Salón / Comedor) 
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de separación verticales Recinto fuera de la unidad de uso Habitable Planta 1 Baño 3A (Baño / Aseo) 

Ruido aéreo interior entre elementos De instalaciones 
Protegido 

Planta baja Salón comedor A (Salón / Comedor) 
de separación horizontales De actividad Planta baja Salón comedor A (Salón / Comedor) 

Ruido de impactos en elementos de separación 
horizontales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta 1 Dormitorio 4A (Salón / Comedor) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire 
exterior Protegido Planta baja Salón comedor A (Salón / Comedor) 
  

 
En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



 

 

 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.6.1. HE 0 Limitación de consumo energético 
 

3.6.1.1. Resultados del cálculo del consumo energético 
 

3.6.1.1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

Cep,edificio = 5.27 kWh/(m²·año)  Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 81.46 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, 

considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 
Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de invierno correspondiente al 

emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 70.00 kWh/(m²·año). 
Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 4000. 
Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 349.09 m².  
  
 

3.6.1.1.2. Resultados mensuales. 
 

3.6.1.1.2.1. Consumo energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras representa el balance entre el consumo energético del edificio y la demanda 
energética, mostrando de forma visual la eficiencia energética del edificio, al representar gráficamente la 
compensación de la demanda mediante el consumo. 

En el semieje de ordenadas positivo se representan, mes a mes, los distintos consumos energéticos del edificio, 
separando entre vectores energéticos de origen renovable y no renovable, y mostrando para éstos últimos 
tanto la energía final consumida como el montante de energía primaria necesaria para generar dicha energía 
final en punto de consumo. 

En el semieje de ordenadas negativo se representa, mes a mes, la demanda energética del edificio, separada 
por servicio, distinguiendo la demanda de calefacción, la de refrigeración y la de agua caliente sanitaria. 

 

 
CSolar 

T 

 
CBio 

D 

 DC 

 DR 

 DACS 
 

 
  

En la siguiente tabla se expresan, de forma numérica, los valores representados en la gráfica anterior, 
mostrando, para cada vector energético utilizado, la energía útil aportada, la energía final consumida y la 
energía primaria equivalente, añadiendo también los totales para el consumo de energía final y energía 
primaria de origen renovable y no renovable, así como los valores de todas las cantidades ponderados por la 
superficie útil de los espacios habitables del edificio, en kWh/(m²·año). 

  

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
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    (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

EDIFICIO (Su = 349.09 m²; V = 823.0 m³) 

Demanda energética 

C 3037.2 2423.5 2198.8 1627.7 925.2 -- -- -- 6.6 947.9 2131.9 2873.6 16172.5 46.3 
R -- -- -- -- -- -- 20.5 10.0 0.9 -- -- -- 31.5 0.1 

ACS 528.5 477.3 518.4 489.8 485.9 441.0 425.5 435.6 441.0 478.1 491.9 528.5 5741.5 16.4 
TOTAL 3565.6 2900.9 2717.2 2117.4 1411.2 441.0 446.0 445.6 448.6 1426.0 2623.8 3402.1 21945.5 62.9 

Solar térmica 
EAACS 264.2 238.7 259.2 244.9 243.0 220.5 212.7 217.8 220.5 239.0 246.0 264.2 2870.8 8.2 

EF 301.7 271.9 295.0 278.4 275.5 249.6 241.0 246.1 249.0 271.7 280.5 301.4 3261.7 9.3 
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

Biomasa densificada (pellets) 
(fcep = 0.085) 

EAC 3037.2 2423.5 2198.8 1627.7 925.2 -- -- -- 6.6 947.9 2131.9 2873.6 16172.5 46.3 
EAACS 264.2 238.7 259.2 244.9 243.0 220.5 212.7 217.8 220.5 239.0 246.0 264.2 2870.8 8.2 

EAR -- -- -- -- -- -- 20.5 10.0 0.9 -- -- -- 31.5 0.1 
EF 3709.8 2994.9 2770.9 2117.9 1334.1 277.3 290.6 284.6 285.1 1355.2 2680.4 3527.8 21628.5 62.0 

%DC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 100.0 100.0 100.0 100.0 74.8   
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

%DR -- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 25.2   
EPnr 315.3 254.6 235.5 180.0 113.4 23.6 24.7 24.2 24.2 115.2 227.8 299.9 1838.4 5.3 

Cef,total 4011.5 3266.7 3065.8 2396.3 1609.6 526.9 531.6 530.6 534.1 1626.9 2960.9 3829.1 24890.2 71.3 
Cep,ren 4115.4 3350.6 3143.4 2455.6 1647.0 534.7 539.8 538.6 542.1 1664.9 3035.9 3927.9 25495.8 73.0 
Cep,nr 315.3 254.6 235.5 180.0 113.4 23.6 24.7 24.2 24.2 115.2 227.8 299.9 1838.4 5.3  

donde: 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 
V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.1.2.2. Resultados numéricos del consumo energético por zona habitable y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados del consumo energético para cada vector energético utilizado 
en cada zona habitable del edificio, mostrando la energía útil aportada, la energía final consumida, y la 
energía primaria equivalente, mes a mes, junto con el total anual y su ponderación por m² de superficie 
habitable. 

Para los vectores energéticos de origen renovable, se muestra también el porcentaje de la demanda 
energética satisfecha correspondiente al servicio asociado a dicho vector energético. 

Se incluyen también las demandas energéticas correspondientes a los servicios de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria, así como los totales para el consumo de energía final y los de energía primaria de 
origen renovable y no renovable en cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

    Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

    (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda 1 (Vivienda A) (Su = 174.67 m²; V = 411.8 m³) 

Demanda energética C 1514.5 1209.9 1100.0 814.8 465.0 -- -- -- 3.4 476.9 1064.1 1433.1 8081.8 46.3 
R -- -- -- -- -- -- 9.5 4.5 0.2 -- -- -- 14.2 0.1 
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    Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

    (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

ACS 264.2 238.7 259.2 244.9 243.0 220.5 212.7 217.8 220.5 239.0 246.0 264.2 2870.8 16.4 
TOTAL 1778.8 1448.6 1359.2 1059.7 707.9 220.5 222.3 222.3 224.1 715.9 1310.1 1697.4 10966.8 62.8 

Solar térmica 
EAACS 132.1 119.3 129.6 122.4 121.5 110.3 106.4 108.9 110.3 119.5 123.0 132.1 1435.4 8.2 

EF 150.8 135.9 147.5 139.2 137.7 124.8 120.5 123.0 124.5 135.9 140.2 150.7 1630.9 9.3 
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

Biomasa densificada (pellets) 
(fcep = 0.085) 

EAC 1514.5 1209.9 1100.0 814.8 465.0 -- -- -- 3.4 476.9 1064.1 1433.1 8081.8 46.3 
EAACS 132.1 119.3 129.6 122.4 121.5 110.3 106.4 108.9 110.3 119.5 123.0 132.1 1435.4 8.2 

EAR -- -- -- -- -- -- 9.5 4.5 0.2 -- -- -- 14.2 0.1 
EF 1850.4 1495.4 1386.1 1060.0 669.7 138.7 144.5 141.7 142.4 680.9 1338.2 1759.8 10807.6 61.9 

%DC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 100.0 100.0 100.0 100.0 74.8   
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

%DR -- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 25.2   
EPnr 157.3 127.1 117.8 90.1 56.9 11.8 12.3 12.0 12.1 57.9 113.7 149.6 918.6 5.3 

Cef,total 2001.3 1631.3 1533.6 1199.2 807.4 263.4 265.0 264.7 266.9 816.7 1478.4 1910.5 12438.5 71.2 
Cep,ren 2053.1 1673.2 1572.4 1228.9 826.2 267.3 269.1 268.7 270.9 835.8 1515.9 1959.7 12741.1 72.9 
Cep,nr 157.3 127.1 117.8 90.1 56.9 11.8 12.3 12.0 12.1 57.9 113.7 149.6 918.6 5.3 

    

    
Vivienda 2 (Vivienda B) (Su = 174.42 m²; V = 411.2 m³) 

Demanda energética 

C 1522.6 1213.6 1098.8 812.8 460.3 -- -- -- 3.2 471.0 1067.7 1440.5 8090.7 46.4 
R -- -- -- -- -- -- 11.0 5.5 0.7 -- -- -- 17.2 0.1 

ACS 264.2 238.7 259.2 244.9 243.0 220.5 212.7 217.8 220.5 239.0 246.0 264.2 2870.8 16.5 
TOTAL 1786.9 1452.3 1358.0 1057.7 703.2 220.5 223.7 223.3 224.5 710.0 1313.7 1704.8 10978.7 62.9 

Solar térmica 
EAACS 132.1 119.3 129.6 122.4 121.5 110.3 106.4 108.9 110.3 119.5 123.0 132.1 1435.4 8.2 

EF 150.8 135.9 147.5 139.2 137.7 124.8 120.5 123.0 124.5 135.9 140.2 150.7 1630.9 9.4 
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

Biomasa densificada (pellets) 
(fcep = 0.085) 

EAC 1522.6 1213.6 1098.8 812.8 460.3 -- -- -- 3.2 471.0 1067.7 1440.5 8090.7 46.4 
EAACS 132.1 119.3 129.6 122.4 121.5 110.3 106.4 108.9 110.3 119.5 123.0 132.1 1435.4 8.2 

EAR -- -- -- -- -- -- 11.0 5.5 0.7 -- -- -- 17.2 0.1 
EF 1859.4 1499.5 1384.8 1057.8 664.5 138.7 146.1 142.9 142.7 674.3 1342.2 1768.0 10820.9 62.0 

%DC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 100.0 100.0 100.0 100.0 74.8   
%DACS 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

%DR -- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100.0 -- -- -- 25.2   
EPnr 158.1 127.5 117.7 89.9 56.5 11.8 12.4 12.1 12.1 57.3 114.1 150.3 919.8 5.3 

Cef,total 2010.3 1635.4 1532.3 1197.1 802.2 263.4 266.6 265.9 267.2 810.2 1482.4 1918.7 12451.7 71.4 
Cep,ren 2062.3 1677.4 1571.0 1226.7 820.8 267.3 270.7 269.9 271.2 829.1 1520.0 1968.2 12754.7 73.1 
Cep,nr 158.1 127.5 117.7 89.9 56.5 11.8 12.4 12.1 12.1 57.3 114.1 150.3 919.8 5.3  

donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
V: Volumen neto de la zona habitable, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
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Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.2. Modelo de cálculo del edificio. 
 

3.6.1.2.1. Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de El Arenal (provincia de Ávila), con una altura sobre el 
nivel del mar de 891 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática E1. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la 
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 

3.6.1.2.2. Demanda energética del edificio. 

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria no 
renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 para 
edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de 
calefacción, refrigeración y ACS del edificio. 

  
 

3.6.1.2.2.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma 
separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se 
obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, 
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 
13790:2011, cumpliendo con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de 
determinar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda 1 (Vivienda A) 174.67 8081.8 46.3 14.2 0.1 
Vivienda 2 (Vivienda B) 174.42 8090.7 46.4 17.2 0.1 
  349.09 16172.5 46.3 31.5 0.1  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.2.2.2. Demanda energética de ACS. 
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables del 
edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4 de CTE DB HE 4 y el documento de 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER', que remiten a la norma UNE 94002 
para el cálculo de la demanda de energía térmica diaria de ACS en función del consumo de ACS diario por 
zona. 

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de 
referencia de 60°C, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado, de valores: 

  Ene 
(°C) 

Feb 
(°C) 

Mar 
(°C) 

Abr 
(°C) 

May 
(°C) 

Jun 
(°C) 

Jul 
(°C) 

Ago 
(°C) 

Sep 
(°C) 

Oct 
(°C) 

Nov 
(°C) 

Dic 
(°C) 

Temperatura del agua de red 7.6 7.6 8.6 9.8 11.8 14.8 17.8 16.8 14.8 12.6 9.6 7.6  
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La demanda diaria obtenida se reparte por horas, conforme al perfil a tal efecto, publicado en el documento 
citado anteriormente, para añadirse al cálculo horario del consumo energético como vector horario anual de 
demanda energética de ACS a satisfacer, para cada zona, mediante los sistemas técnicos disponibles en el 
edificio. 

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona 
habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el porcentaje de la demanda cubierto por energía 
renovable, y el restante a satisfacer mediante energías no renovables. 

Zonas habitables QACS 
(l/día) 

Su 
(m²) 

DACS %AS 
(%) 

DACS,nr 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda 1 (Vivienda A) 140.0 174.67 2870.8 16.4 50.0 1435.4 8.2 
Vivienda 2 (Vivienda B) 140.0 174.42 2870.8 16.5 50.0 1435.4 8.2 
  280.0 349.09 5741.5 16.4 50.0 2870.8 8.2  
donde: 

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh/(m²·año). 
%AS: Porcentaje cubierto por energía solar de la demanda energética de agua caliente sanitaria, %. 
DACS,nr: Demanda energética de ACS cubierta por energías no renovables, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.2.3. Descripción de los sistemas de aporte del edificio. 

  
Tipo Energía Capn,C 

(kW) 
Capn,R 

(kW) 
Su 

(m²) 
Cef Pmo 

(W/m²) REA Ke REAc 
  (kWh 

/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 

Sistema 1 (Acumulación ACS: V = 100.0 l; Tª:[60.0->80.0] ºC; UA = 1.50 W/K) 
Equipo 1 C+R+ACS Biomasa densificada (pellets) 20.0 5.0 174.67 10807.6 61.9 7.1 0.88 0 1.00 
Equipo 2 C+R+ACS Biomasa densificada (pellets) 20.0 5.0 174.42 10820.9 62.0 7.1 0.88 0 1.00 
      40.0 10.0 349.09 21628.5 62.0   0.88   1.00  
donde: 

Tipo: Servicios abastecidos por el equipo técnico (C=Calefacción, R=Refrigeración, ACS= Agua caliente sanitaria). 
Energía: Vector energético principal utilizado por el equipo técnico. 
Capn,C: Capacidad calorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Capn,R: Capacidad frigorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Su: Superficie útil habitable acondicionada asociada al equipo técnico, m². 
Cef: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Pmo: Potencia media operacional del equipo técnico, W/m². 
REA: Rendimiento estacional anual del equipo técnico. 
Ke: Coeficiente de emisiones del vector energético. 
REAc: Rendimiento estacional anual corregido del equipo técnico.  
  
 

3.6.1.2.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 

Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector 
energético utilizado en el edificio, se han obtenido del documento 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes 
de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector edificios en España', 
borrador propuesta de Documento Reconocido publicado por el IDAE con fecha 3/03/2014, conforme al 
apartado 4.2 de CTE DB HE 0. 

Vector energético 
Cef,total 

fcep 
Cep,nr 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Biomasa densificada (pellets) 21628.5 62.0 0.085 1838.4 5.3  
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donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.2.5. Procedimiento de cálculo del consumo energético. 

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del 
edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual por 
intervalos horarios de un modelo zonal del edificio, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución 
de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada 
equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria 
equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos establecidos 

en CTE DB HE 1; 
  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos en 

CTE DB HE 4; 
  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte de 

calor, frío y ACS; 
  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de 

conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 
  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del 

edificio. 
  
 

3.6.2. HE 1 Limitación de demanda energética 
 

3.6.2.1. Resultados del cálculo de demanda energética. 
 

3.6.2.1.1. Demanda energética anual por superficie útil. 

Dcal,edificio = 46.33 kWh/(m²·año)  Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 48.6 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento del 

edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 40 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 3000. 
S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 349.09 m².  
  

Dref,edificio = 0.09 kWh/(m²·año)  Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
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3.6.2.1.2. Resumen del cálculo de la demanda energética. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dcal,base 
(kWh 

/(m²·año)) 
Fcal,sup 

Dcal,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 

Dref Dref,lim 
(kWh 

/(m²·año)) (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda 1 (Vivienda A) 174.67 8081.8 46.3 40 3000 48.6 14.2 0.1 15.0 
Vivienda 2 (Vivienda B) 174.42 8090.7 46.4 40 3000 48.6 17.2 0.1 15.0 
  349.09 16172.5 46.3 40 3000 48.6 31.5 0.1 15.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento del 

edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 40 kWh/(m²·año). 
Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 3000. 
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.2.1.3. Resultados mensuales. 
 

3.6.2.1.3.1. Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía 
perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, 
respectivamente), la energía involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía 
intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el 
calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y 
refrigeración (QC). 
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 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qtr,ac 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada 
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
78.4 87.4 103.2 90.8 150.8 240.2 317.0 252.8 162.2 83.5 62.8 71.2 

-11527.3 -33.0 
-1798.7 -1533.3 -1537.3 -1333.9 -1030.3 -410.1 -420.7 -438.4 -457.5 -1028.0 -1481.7 -1757.6 

Qtr,w 
5.1 5.7 6.8 6.0 14.7 83.2 117.3 91.7 57.7 6.6 4.1 4.7 

-7421.4 -21.3 
-1139.1 -957.2 -944.4 -796.9 -614.1 -183.9 -184.1 -190.2 -205.3 -601.1 -905.7 -1103.1 

Qtr,ac 
75.5 63.3 61.8 49.6 43.4 8.0 6.5 6.5 6.3 36.6 56.0 71.5 

  
-75.5 -63.3 -61.8 -49.6 -43.4 -8.0 -6.5 -6.5 -6.3 -36.6 -56.0 -71.5 

Qve 
129.0 143.8 169.8 150.1 240.3 281.2 361.5 289.5 186.2 136.0 103.3 117.2 

-14099.1 -40.4 
-1604.8 -1383.4 -1400.6 -1239.4 -961.8 -1461.1 -1483.4 -1516.2 -1454.0 -965.4 -1356.2 -1580.9 

Qint,s 
1243.3 1128.8 1250.8 1212.6 1243.3 1212.6 1250.8 1243.3 1220.1 1243.3 1205.2 1258.3 

14657.4 42.0 
-4.7 -4.2 -4.7 -4.6 -4.7 -4.6 -4.7 -4.7 -4.6 -4.7 -4.5 -4.7 

Qsol 
108.2 136.8 195.0 213.1 251.7 246.4 263.1 247.2 204.0 180.1 118.4 99.2 

2249.4 6.4 
-0.7 -0.8 -1.2 -1.3 -1.5 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -1.1 -0.7 -0.6 

Qedif -53.1 -47.1 -36.4 75.7 -213.6 -2.5 -194.8 36.6 286.6 2.8 123.1 22.6   

QH 3037.2 2423.5 2198.8 1627.7 925.2 -- -- -- 6.6 947.9 2131.9 2873.6 16172.5 46.3 
QC -- -- -- -- -- -- -20.5 -10.0 -0.9 -- -- -- -31.5 -0.1 

QHC 3037.2 2423.5 2198.8 1627.7 925.2 -- 20.5 10.0 7.6 947.9 2131.9 2873.6 16204.0 46.4  
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donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.2.1.3.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las 
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los 
siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno 
de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida 
mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
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Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

  
  

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético 
de calefacción y refrigeración: 

  Nº activ. Nº días activos 
(d) 

Nº horas activas 
(h) 

Nº horas por activ. 
(h) 

Potencia típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día activo 
(kWh/m²) 

Calefacción 236 234 3641 15 12.72 0.1980 
Refrigeración 9 9 30 3 3.01 0.0100  
  
 

3.6.2.1.3.3. Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en 
las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, 
junto a la temperatura exterior media diaria, en cada zona: 

Vivienda 1 (Vivienda A) 

 
  

Vivienda 2 (Vivienda B) 
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Zona no habitable 1 

 
  

Zona no habitable 2 

 
  
 

3.6.2.1.3.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, 
calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de 
las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la pérdida 
directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, conforme al 
método de cálculo utilizado. 

Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de 
cálculo, de balance anual nulo. 
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  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda 1 (Vivienda A) (Af = 174.67 m²; V = 411.82 m³; Atot = 707.17 m²; Cm = 37310.268 kJ/K; Am = 560.45 m²) 

Qtr,op 
-- -- -- 0.0 4.5 60.8 85.7 67.2 42.5 1.0 -- -- 

-5477.5 -31.4 
-836.5 -702.2 -692.1 -582.9 -449.9 -136.4 -136.5 -140.4 -150.7 -438.8 -663.3 -809.4 

Qtr,w 
-- -- -- 0.0 2.7 38.5 54.6 42.6 26.8 0.6 -- -- 

-3692.8 -21.1 
-566.5 -475.3 -468.0 -393.6 -302.9 -86.8 -86.7 -89.4 -96.9 -296.0 -448.6 -548.0 

Qtr,ac 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 0.9 1.1 0.9 0.1 0.0 0.0 

-235.1 -1.3 
-37.8 -31.7 -30.9 -24.8 -21.5 -3.2 -2.6 -2.5 -2.5 -18.2 -28.1 -35.8 

Qve 
-- -- -- -- 2.8 43.1 61.4 47.6 29.7 0.7 -- -- 

-6719.7 -38.5 
-720.7 -604.1 -592.4 -495.8 -385.3 -618.9 -621.7 -630.0 -600.6 -370.2 -567.8 -697.4 

Qint,s 
622.1 564.8 625.9 606.8 622.1 606.8 625.9 622.1 610.5 622.1 603.0 629.6 

7334.0 42.0 
-2.3 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 

Qsol 
32.6 42.3 61.0 70.0 82.8 81.5 88.2 81.4 66.4 56.6 36.3 29.9 

723.7 4.1 
-0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 

Qedif -5.1 -1.3 -0.7 8.1 -17.7 16.6 -56.5 7.8 73.7 -32.2 6.8 0.6   

QH 1514.5 1209.9 1100.0 814.8 465.0 -- -- -- 3.4 476.9 1064.1 1433.1 8081.8 46.3 
QC -- -- -- -- -- -- -9.5 -4.5 -0.2 -- -- -- -14.2 -0.1 

QHC 1514.5 1209.9 1100.0 814.8 465.0 -- 9.5 4.5 3.6 476.9 1064.1 1433.1 8096.0 46.4 
    

    
Vivienda 2 (Vivienda B) (Af = 174.42 m²; V = 411.23 m³; Atot = 706.74 m²; Cm = 37335.732 kJ/K; Am = 560.83 m²) 

Qtr,op 
-- -- -- 0.0 4.3 60.3 86.0 67.1 42.3 1.0 -- -- 

-5672.0 -32.5 
-862.9 -724.5 -714.2 -601.5 -465.4 -143.4 -142.9 -147.2 -158.1 -453.4 -684.3 -835.0 

Qtr,w 
-- -- -- -- 2.6 36.9 53.1 41.2 25.8 0.6 -- -- 

-3703.4 -21.2 
-566.1 -475.0 -467.8 -393.4 -303.5 -88.5 -88.0 -90.8 -98.5 -296.2 -448.3 -547.6 

Qtr,ac 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 

-241.9 -1.4 
-37.7 -31.6 -30.8 -24.7 -21.8 -4.4 -3.6 -3.5 -3.5 -18.3 -27.9 -35.7 

Qve 
-- -- -- -- 2.7 41.2 59.6 45.9 28.5 0.7 -- -- 

-6748.9 -38.7 
-720.4 -603.5 -592.0 -495.4 -385.7 -626.0 -627.3 -636.0 -606.8 -370.1 -567.4 -696.8 

Qint,s 
621.2 564.0 625.0 605.9 621.2 605.9 625.0 621.2 609.6 621.2 602.1 628.7 

7323.5 42.0 
-2.3 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 

Qsol 
51.1 60.7 84.6 90.8 106.4 105.0 108.8 103.2 86.4 78.0 53.7 47.7 

969.3 5.6 
-0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 

Qedif -5.3 -1.3 -0.8 8.2 -18.0 15.9 -56.6 7.4 74.5 -31.7 7.0 0.7   

QH 1522.6 1213.6 1098.8 812.8 460.3 -- -- -- 3.2 471.0 1067.7 1440.5 8090.7 46.4 
QC -- -- -- -- -- -- -11.0 -5.5 -0.7 -- -- -- -17.2 -0.1 

QHC 1522.6 1213.6 1098.8 812.8 460.3 -- 11.0 5.5 4.0 471.0 1067.7 1440.5 8108.0 46.5 
    

    
Zona no habitable 1 (Af = 45.16 m²; V = 107.65 m³; Atot = 203.13 m²; Cm = 31499.419 kJ/K; Am = 162.46 m²) 

Qtr,op 
39.3 43.8 51.7 45.5 71.1 59.7 72.9 59.4 38.8 40.8 31.5 35.7 

-189.1 -4.2 
-49.7 -53.4 -65.6 -74.9 -57.6 -65.2 -70.7 -75.5 -74.5 -68.0 -67.1 -56.7 

Qtr,w 
2.6 2.9 3.4 3.0 4.7 3.9 4.8 3.9 2.6 2.7 2.1 2.3 

-12.6 -0.3 
-3.3 -3.5 -4.3 -5.0 -3.8 -4.3 -4.7 -5.0 -4.9 -4.5 -4.4 -3.7 

Qtr,ac 
37.7 31.6 30.9 24.7 21.5 3.3 2.7 2.6 2.6 18.2 28.0 35.7 

238.7 5.3 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 

Qve 
64.7 72.1 85.2 75.3 117.7 98.8 120.6 98.3 64.2 67.5 51.8 58.8 

-315.9 -7.0 
-82.1 -88.1 -108.4 -124.4 -95.7 -108.4 -117.5 -125.4 -123.7 -112.9 -110.8 -93.6 

Qsol 
12.3 16.9 24.7 26.2 31.3 30.0 33.0 31.3 25.7 22.8 14.2 10.9 

278.8 6.2 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
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  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Qedif -21.4 -22.3 -17.4 29.8 -89.1 -17.5 -40.9 10.7 69.3 33.5 54.8 10.6   

    

    
Zona no habitable 2 (Af = 44.92 m²; V = 107.07 m³; Atot = 202.40 m²; Cm = 31387.443 kJ/K; Am = 161.84 m²) 

Qtr,op 
39.1 43.6 51.5 45.3 70.8 59.4 72.5 59.1 38.6 40.7 31.3 35.5 

-188.7 -4.2 
-49.5 -53.2 -65.4 -74.7 -57.4 -65.0 -70.5 -75.3 -74.2 -67.8 -66.9 -56.5 

Qtr,w 
2.6 2.9 3.4 3.0 4.7 3.9 4.8 3.9 2.6 2.7 2.1 2.3 

-12.6 -0.3 
-3.3 -3.5 -4.3 -5.0 -3.8 -4.3 -4.7 -5.0 -4.9 -4.5 -4.4 -3.7 

Qtr,ac 
37.7 31.6 30.8 24.7 21.5 3.5 2.8 2.6 2.7 18.2 27.9 35.7 

238.4 5.3 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 

Qve 
64.3 71.7 84.6 74.8 117.1 98.2 119.9 97.7 63.8 67.1 51.5 58.4 

-314.7 -7.0 
-81.6 -87.6 -107.8 -123.8 -95.1 -107.8 -116.9 -124.7 -123.0 -112.2 -110.2 -93.1 

Qsol 
12.2 16.9 24.6 26.1 31.2 29.8 33.1 31.3 25.5 22.6 14.2 10.7 

277.6 6.2 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Qedif -21.3 -22.2 -17.4 29.6 -88.8 -17.5 -40.7 10.7 69.1 33.3 54.6 10.6    
donde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.2.2. Modelo de cálculo del edificio. 
 

3.6.2.2.1. Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de El Arenal (provincia de Ávila), con una altura sobre el 
nivel del mar de 891 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática E1. La 
pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda 
energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático 
(fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 

3.6.2.2.2. Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
 

3.6.2.2.2.1. Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones 
operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y 
sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
 

Vivienda 1 (Vivienda A) (Zona habitable, Perfil: Residencial) 
Salón comedor A 48.47 115.49 1.00 0.42 641.7 700.6 700.6 19.0 26.0  
Dormitorio 1A 22.75 54.21 1.00 0.42 301.2 328.9 328.9 19.0 26.0  
Cocina A 8.54 20.35 1.00 0.42 113.1 123.5 123.5 19.0 26.0  
Aseo Baja A 3.35 7.98 1.00 0.42 44.3 48.4 48.4 19.0 26.0  
Baño Baja A 4.67 11.13 1.00 0.42 61.9 67.5 67.5 19.0 26.0  
Dormitorio 2A 11.62 27.10 1.00 0.42 153.8 167.9 167.9 19.0 26.0  
Dormitorio 3A 11.92 27.80 1.00 0.42 157.8 172.3 172.3 19.0 26.0  
Dormitorio 4A 11.55 26.95 1.00 0.42 152.9 167.0 167.0 19.0 26.0  
Distribuidor primera A 42.12 98.25 1.00 0.42 557.6 608.8 608.8 19.0 26.0  
Baño 2A 4.97 11.59 1.00 0.42 65.8 71.8 71.8 19.0 26.0  
Baño 3A 4.70 10.96 1.00 0.42 62.2 67.9 67.9 19.0 26.0  
  174.67 411.82 1.00 0.42/0.826*/4** 2312.3 2524.6 2524.6 19.0 26.0  
    

    
Vivienda 2 (Vivienda B) (Zona habitable, Perfil: Residencial) 
Salón comedor B 48.57 115.72 1.00 0.42 643.0 702.0 702.0 19.0 26.0  
Dormitorio 1B 22.42 53.42 1.00 0.42 296.8 324.0 324.0 19.0 26.0  
Cocina B 8.68 20.68 1.00 0.42 114.9 125.4 125.4 19.0 26.0  
Aseo Baja B 3.29 7.84 1.00 0.42 43.5 47.5 47.5 19.0 26.0  
Baño Baja B 4.71 11.22 1.00 0.42 62.3 68.1 68.1 19.0 26.0  
Dormitorio 2B 11.62 27.10 1.00 0.42 153.8 167.9 167.9 19.0 26.0  
Dormitorio 3B 12.04 28.09 1.00 0.42 159.4 174.1 174.1 19.0 26.0  
Dormitorio 4B 11.38 26.55 1.00 0.42 150.7 164.5 164.5 19.0 26.0  
Distribuidor primera B 42.07 98.13 1.00 0.42 556.9 608.1 608.1 19.0 26.0  
Baño 2B 4.97 11.59 1.00 0.42 65.8 71.8 71.8 19.0 26.0  
Baño 3B 4.67 10.90 1.00 0.42 61.8 67.5 67.5 19.0 26.0  
  174.42 411.23 1.00 0.42/0.827*/4** 2309.0 2521.0 2521.0 19.0 26.0  
    

    
Zona no habitable 1 (Zona no habitable) 
Garaje A 26.65 64.61 1.00 3.00 -- -- -- Oscilación libre    
Acceso Sótano A 5.62 13.07 1.00 3.00 -- -- --      
Aseo Sótano A 2.97 6.90 1.00 3.00 -- -- --      
Calefacción A 9.92 23.07 1.00 1.00 -- -- --      
  45.16 107.65 1.00 2.57 0.0 0.0 0.0      
    

    
Zona no habitable 2 (Zona no habitable) 
Garaje B 26.51 64.27 1.00 3.00 -- -- -- Oscilación libre    
Acceso Sótano B 5.58 12.97 1.00 3.00 -- -- --      
Aseo Sótano B 2.91 6.76 1.00 3.00 -- -- --      
Calefacción B 9.92 23.07 1.00 1.00 -- -- --      
  44.92 107.07 1.00 2.57 0.0 0.0 0.0       
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donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el 

factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es 
igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total 
que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas y los periodos de 

'free cooling'. 
**: Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling' (ventilación natural 

nocturna en las noches de verano). 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 

superficie, kWh/año. 
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 

superficie, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 

kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  
 

3.6.2.2.2.2. Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 
siguientes: 

   
Distribución horaria  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Perfil: Residencial (uso residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Enero a Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Junio a Septiembre 27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27  
Octubre a Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Temp. Consigna Baja (°C) 
Enero a Mayo 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17  
Junio a Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Octubre a Diciembre 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17  
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15  
Sábado y Festivo 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15  
Ocupación latente (W/m²) 
Laboral 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36  
Sábado y Festivo 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36  
Iluminación (W/m²) 
Laboral, Sábado y Festivo .44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2  
Equipos (W/m²) 
Laboral, Sábado y Festivo .44 .44 .44 .44 .44 .44 .44 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2  
Ventilación verano 
Laboral, Sábado y Festivo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *  
Ventilación invierno 
Laboral, Sábado y Festivo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
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donde: 

*: Número de renovaciones correspondiente al mínimo exigido por CTE DB HS 3.  
  
 

3.6.2.2.3. Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 
 

3.6.2.2.3.1. Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-17.5 kWh/(m²·año)) supone el 33.0% de la transmisión térmica total 
a través de dicha envolvente (-53.1 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda 1 (Vivienda A) 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  10.14 56.35 0.20 -160.3 0.4 V O(-90) 1.00 17.1 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  10.97 56.35 0.20 -173.3 0.4 V S(180) 0.20 5.1 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  4.43 56.35 0.20 -70.1 0.4 V S(180) 0.90 9.4 

Tabique de dos hojasde 1 pie, con revestimiento  23.97 79.80 0.23 1.2 Desde 'Vivienda 2 
(Vivienda B)' 

Tabique de una hoja, con revestimiento  71.77 71.71               
Tabique de una hoja, con revestimiento  50.24 49.37               
Forjado sanitario  67.28 79.26 0.16 -804.1           
Forjado unidireccional aislado  16.98 79.17 0.20 -238.2 Hacia 'Zona no habitable 1' 
Forjado unidireccional  59.52 20.48               
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  5.32 56.35 0.20 -84.1 0.4 V O(-90) 0.65 5.8 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  11.87 56.35 0.20 -187.5 0.4 V N(0) 0.99 3.9 

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento  24.71 88.48 0.25 1.4 Desde 'Vivienda 2 
(Vivienda B)' 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  7.16 77.13 0.20 -113.2 0.4 V O(-90) 1.00 12.0 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  6.45 77.13 0.20 -102.0 0.4 V N(0) 0.87 1.9 
Tabique de una hoja, con revestimiento  71.77 48.01               
Tabique de una hoja, con revestimiento  13.95 70.35               

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento  10.43 108.87 0.25 0.6 Desde 'Vivienda 2 
(Vivienda B)' 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  19.36 55.64 0.20 -291.1 0.4 V O(-90) 0.91 28.1 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  5.50 55.64 0.20 -82.6 0.4 V N(0) 0.85 1.5 

Forjado unidireccional  59.52 75.27               
Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional)  86.88 14.95 0.09 -569.4 0.6 H   1.00 183.3 
Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  5.71 55.64 0.20 -85.9 0.4 V O(-90) 0.54 4.9 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  3.98 55.64 0.20 -59.8 0.4 V N(0) 0.95 1.2 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  3.75 55.64 0.20 -56.3 0.4 V N(0) 0.94 1.1 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  13.62 55.64 0.20 -204.8 0.4 V S(180) 0.83 25.3 

          -3044.5 -235.1* 300.6 
    

    
Vivienda 2 (Vivienda B) 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  4.49 56.35 0.20 -71.1 0.4 V S(180) 0.90 9.6 
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  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  10.89 56.35 0.20 -172.6 0.4 V S(180) 0.20 5.1 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  10.22 56.35 0.20 -162.1 0.4 V E(90) 1.00 16.9 
Tabique de una hoja, con revestimiento  48.55 49.37               
Tabique de una hoja, con revestimiento  72.23 71.71               

Tabique de dos hojasde 1 pie, con revestimiento  23.97 79.80 0.23 -1.2 Hacia 'Vivienda 1 (Vivienda 
A)' 

Forjado sanitario  67.21 79.26 0.16 -805.9           
Forjado unidireccional aislado  16.97 79.17 0.20 -238.8 Hacia 'Zona no habitable 2' 
Forjado unidireccional  59.31 20.48               
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  11.84 56.35 0.20 -187.7 0.4 V N(0) 0.99 3.9 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  5.17 56.35 0.20 -82.0 0.4 V E(90) 0.64 5.5 

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento  24.71 88.48 0.25 -1.4 Hacia 'Vivienda 1 (Vivienda 
A)' 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  6.45 77.13 0.20 -102.3 0.4 V N(0) 0.86 1.9 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada  7.08 77.13 0.20 -112.3 0.4 V E(90) 1.00 11.7 
Tabique de una hoja, con revestimiento  72.23 48.01               
Tabique de una hoja, con revestimiento  14.25 70.35               

Tabique de dos hojas de termoarcilla de 19 cm., con revestimiento  10.43 108.87 0.25 -0.6 Hacia 'Vivienda 1 (Vivienda 
A)' 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  5.50 55.64 0.20 -82.9 0.4 V N(0) 0.84 1.5 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  19.36 55.64 0.20 -292.1 0.4 V E(90) 0.91 27.6 

Forjado unidireccional  59.31 75.27               
Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional)  81.79 14.95 0.09 -537.8 0.6 H   1.00 172.5 
Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  4.06 55.64 0.20 -61.2 0.4 V N(0) 0.95 1.2 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  6.65 55.64 0.20 -100.3 0.4 V E(90) 0.54 5.7 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  3.64 55.64 0.20 -54.9 0.4 V N(0) 0.94 1.1 

Fachada termoarcilla revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, 
con cámara de aire no ventilada  13.59 55.64 0.20 -205.0 0.4 V S(180) 0.83 25.2 

Cubierta sobre tabicas (Forjado unidireccional)  4.97 20.22 0.10 -38.4 0.6 H   1.00 12.3 
          -3068.7 -241.9* 301.7 
    

    
Zona no habitable 1 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en garaje  2.97 68.12 0.57 -7.1 0.4 V S(180) 1.00 19.5 
Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  15.03 76.69 1.95 0.2 Desde 'Zona no habitable 2' 
Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento  13.90 94.67               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  30.84 277.20 0.63 -81.3           
Solera  39.54 204.25 0.27 -44.7           
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional)  5.34 142.11 0.35 -7.9 0.6 H   0.51 23.9 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional)  19.96 142.11 0.35 -29.6 0.6 H   0.99 172.2 

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  4.63 64.84 1.85 0.1 Desde 'Zona no habitable 2' 
Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento  13.90 109.39               
Tabique de una hoja, con revestimiento  1.91 63.44               
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  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Tabique de una hoja, con revestimiento  2.76 71.71               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  2.43 222.33 0.62 -6.3           
Solera aislada  5.63 260.42 0.20 -4.8           

Forjado unidireccional aislado  16.98 143.28 0.20 238.2 Desde 'Vivienda 1 
(Vivienda A)' 

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  5.84 86.02 1.92 0.1 Desde 'Zona no habitable 2' 
Tabique de una hoja, con revestimiento  4.28 62.11               
Tabique de una hoja, con revestimiento  2.76 48.01               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  2.75 271.38 0.63 -7.2           
Tabique de una hoja, con revestimiento  1.91 46.75               
Tabique de una hoja, con revestimiento  4.28 69.04               
          -189.1 +238.7* 215.6 
    

    
Zona no habitable 2 
Fachada cara vista de dos hojas de fábrica en garaje  2.91 68.12 0.57 -7.0 0.4 V S(180) 1.00 19.1 
Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  15.03 76.69 1.95 -0.2 Hacia 'Zona no habitable 1' 
Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento  13.86 94.67               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  30.84 277.20 0.63 -81.5           
Solera  39.34 204.25 0.27 -44.6           
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional)  19.82 142.11 0.35 -29.5 0.6 H   0.99 171.3 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional)  5.34 142.11 0.35 -8.0 0.6 H   0.51 24.0 

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  4.63 64.84 1.85 -0.1 Hacia 'Zona no habitable 1' 
Tabique de una hoja termoarcilla, con revestimiento  13.86 109.39               
Tabique de una hoja, con revestimiento  1.99 63.44               
Tabique de una hoja, con revestimiento  2.71 71.71               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  2.43 222.33 0.62 -6.3           
Solera aislada  5.58 260.42 0.20 -4.8           

Forjado unidireccional aislado  16.97 143.28 0.20 238.8 Desde 'Vivienda 2 
(Vivienda B)' 

Tabique de una hoja 1/2 pie l.p., con revestimiento  5.84 86.02 1.92 -0.1 Hacia 'Zona no habitable 1' 
Tabique de una hoja, con revestimiento  4.19 62.11               
Tabique de una hoja, con revestimiento  2.71 48.01               
Muro de sótano con impermeabilización exterior  2.69 271.38 0.63 -7.1           
Tabique de una hoja, con revestimiento  1.99 46.75               
Tabique de una hoja, con revestimiento  4.19 69.04               
          -188.7 +238.4* 214.4  
donde: 

S: Superficie del elemento. 
: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
U: Transmitancia térmica del elemento. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
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O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

3.6.2.2.3.2. Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente 
térmica de las zonas habitables del edificio (-21.2 kWh/(m²·año)) supone el 39.9% de la transmisión térmica total 
a través de dicha envolvente (-53.1 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 

(W/ 
(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda 1 (Vivienda A)                           
Puerta de entrada a la vivienda, de acero  2.64   1.00 0.59 -119.1   0.6 V O(-90) 0.00 1.00 22.8 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  3.60 1.30 0.34 0.97 -327.2 0.39 0.4 V O(-90) 0.06 1.00 52.1 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.45 12.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.44 12.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.46 12.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.46 12.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  0.56 1.30 0.37 0.97 -50.6 0.39 0.4 V S(180) 0.03 0.93 5.7 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.21 1.30 0.52 0.97 -104.5 0.39 0.4 V O(-90) 0.06 0.69 10.7 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V N(0) 0.07 1.00 15.0 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V N(0) 0.07 1.00 12.5 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.32 1.30 0.50 0.97 -114.7 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.95 7.8 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.92 1.30 0.45 0.97 -169.6 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.95 12.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 14.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 12.4 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 14.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 12.4 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V O(-90) 0.06 0.98 26.6 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V O(-90) 0.06 0.98 26.5 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.1 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.95 26.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  3.52 1.30 0.25 0.97 -328.3 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.95 52.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.0 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.94 25.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  2.00 1.30 0.25 1.00 -187.6 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.93 29.3 

            -3692.8             428.5 
    

    
Vivienda 2 (Vivienda B)                           
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  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 

(W/ 
(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Puerta de entrada a la vivienda, de acero  2.64   1.00 0.59 -119.4   0.6 V E(90) 0.00 1.00 22.5 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  0.56 1.30 0.37 0.97 -50.7 0.39 0.4 V S(180) 0.03 0.94 5.7 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.44 12.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.44 12.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.5 0.39 0.4 V S(180) 0.62 0.51 135.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.5 0.39 0.4 V S(180) 0.62 0.52 136.7 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  3.60 1.30 0.34 0.97 -328.1 0.39 0.4 V E(90) 0.06 1.00 51.5 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  3.60 1.30 0.34 0.97 -328.1 0.39 0.4 V N(0) 0.07 1.00 27.5 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.21 1.30 0.52 0.97 -104.8 0.39 0.4 V E(90) 0.06 0.69 10.6 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.32 1.30 0.50 0.97 -115.0 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.95 7.7 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.92 1.30 0.45 0.97 -170.1 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.95 12.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 14.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.5 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 12.4 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 14.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.5 0.39 0.4 V N(0) 0.07 0.99 12.4 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  2.00 1.30 0.25 1.00 -188.1 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.93 29.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  3.52 1.30 0.25 0.97 -329.2 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.95 52.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.95 26.2 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.84 1.30 0.43 0.97 -163.5 0.39 0.4 V S(180) 0.04 0.94 25.1 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V E(90) 0.06 0.98 26.4 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
LOW.S 4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul  1.76 1.30 0.25 0.97 -164.6 0.39 0.4 V E(90) 0.06 0.98 26.2 

            -3703.4             674.9 
    

    
Zona no habitable 1                           
Puerta de garaje  5.50   1.00 0.59 -12.6   0.6 V S(180) 0.00 1.00 63.7 
            -12.6             63.7 
    

    
Zona no habitable 2                           
Puerta de garaje  5.50   1.00 0.59 -12.6   0.6 V S(180) 0.00 1.00 63.7 
            -12.6             63.7  
donde: 

S: Superficie del elemento. 
Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
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FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

3.6.2.2.3.3. Composición constructiva. Puentes térmicos. 
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas 
habitables del edificio (-14.4 kWh/(m²·año)) supone el 27.2% de la transmisión térmica total a través de dicha 
envolvente (-53.1 kWh/(m²·año)). 

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes 
térmicos de la envolvente habitable del edificio (-31.9 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes 
térmicos es el 45.2%. 

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

Vivienda 1 (Vivienda A)         
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.1 
Frente de forjado  3.79 0.613 -179.2 
Frente de forjado  4.26 0.342 -112.1 
Frente de forjado  28.99 0.346 -772.8 
Frente de forjado  1.49 0.345 -39.7 
Esquina entrante  4.77 -0.058 21.4 
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.0 
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.0 
Frente de forjado  10.35 0.345 -275.5 
Esquina entrante  4.67 -0.056 20.0 
Esquina saliente  6.20 0.036 -17.0 
Cubierta plana  27.42 0.500 -1057.0 
        -2433.0 
    

    
Vivienda 2 (Vivienda B)         
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.1 
Frente de forjado  2.06 1.028 -163.7 
Frente de forjado  3.80 0.613 -180.0 
Frente de forjado  4.26 0.342 -112.5 
Frente de forjado  29.02 0.346 -776.1 
Frente de forjado  1.47 0.345 -39.3 
Esquina entrante  4.77 -0.058 21.4 
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.0 
Esquina saliente  2.38 0.038 -7.0 
Frente de forjado  10.29 0.345 -274.8 
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  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

Esquina entrante  4.67 -0.056 20.1 
Esquina saliente  4.67 0.036 -12.9 
Cubierta plana  27.41 0.500 -1060.2 
Esquina saliente  1.53 0.036 -4.3 
        -2603.3  
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 
: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
n: Número de puentes térmicos puntuales. 
X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  
 

3.6.2.2.4. Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un 
modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el 
método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en 
UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha sido validada mediante los 
tests descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy performance of buildings - 
Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic 
methods - General criteria and validation procedures). Este procedimiento de 
cálculo utiliza un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de 
tres nodos en base horaria. Este modelo hace una distinción entre la 
temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las superficies 
interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la 
consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, 
luminosas e internas. 

 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 

apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten 
en oscilación libre; 

  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, 
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la 
inercia térmica de los materiales; 

  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias 
del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y 
las estrategias de control empleadas. 

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración del 
edificio. 
 

3.6.3. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
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3.6.3.1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios, RITE. 

  
 

3.6.3.2. Ámbito de aplicación 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del 
edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de 
las personas. 

  
 

3.6.3.3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 
"Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la 
justificación del cumplimiento del RITE. 

  
 

3.6.4. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

INFORMACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO 
  

Tipo de uso: Adosados 
Potencia límite: 10.00 W/m² 

Planta Recinto Superficie 
iluminada 

Potencia total instalada en lámparas + equipos 
aux. 

         
    S(m²) P (W) 

         
Sótano Calefacción A (Cuarto técnico) 10 77.00 
Sótano Calefacción B (Cuarto técnico) 10 77.00 
Sótano Garaje A (Garaje) 27 160.00 
Sótano Garaje B (Garaje) 27 160.00 

TOTAL 73 474.00 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 6.49  
  

  

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
  

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas + 
equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 

en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 
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    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
                       

Sótano Calefacción A (Cuarto técnico) 2 16 0.80 77.00 2.64 3.80 202.96 21.0 85.0 

Sótano Calefacción B (Cuarto técnico) 2 16 0.80 77.00 2.64 3.80 202.96 21.0 85.0  
 

Aparcamientos       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 

en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Sótano Garaje A (Garaje) 2 64 0.60 160.00 0.95 3.90 152.30 30.0 85.0 0.09 90.0 

Sótano Garaje B (Garaje) 2 65 0.60 160.00 0.95 3.90 152.25 30.0 85.0 0.09 90.0  
  

 3.6.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

La contribución solar mínima para ACS se sustituye en su totalidad mediante la instalación alternativa de fuente 
de energía por aerotermia, procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio. 

En la memoria se justifica documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir 
completamente la demanda de ACS, son inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente 
instalación solar térmica. 
 

3.6.6. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 
5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 

 
En El Arenal, a 1 de Junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 

 



 4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

 
 

–———————————————————————————————————————————————————————————– 
Cumplimiento de Accesibilidad y supresión de barreras Página 1/1 
 

 
 
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 
 
 
 
Al presente proyecto no le es de aplicación la presente ley, dado que se trata de un edificio de viviendas unifamiliares 

 

 

 

 

En El Arenal a 1 de junio de 2018 
 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 



    

 5.Otros Documentos
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5.1. CALCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
La información sobre el estudio geotécnico se recoge en el punto 2.1. de la memoria constructiva y el cálculo de la 
misma se recoge en el apartado de “Cumplimiento del CTE”, en punto 3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 
 
 

 
En El Arenal a 1 de junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 



 

 

 

 

   

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 



 

4.1. ICT - NORMATIVA DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES 
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4.1.1. ICT - Normativa de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

Justificación del cumplimiento del Real Decreto-Ley 1/1998, sobre infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, R.D. 346/2011 y orden 
ITC/1644/2011. 
 

 
En El Arenal, a 1 de junio de 2018 

 

 
 

 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 



   

4.2. RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
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4.2.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 
 

4.2.1.1. Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de 
forma que: 

  

  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de 
eficiencia energética. 

  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños 
o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles 
de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 

4.2.1.1.1. Exigencia de bienestar e higiene 
 

4.2.1.1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de 

la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 
los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño / Aseo 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Pasillo / Distribuidor 24 21 50 
Salón / Comedor 24 21 50  

  
 

4.2.1.1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
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4.2.1.1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado los requisitos 

de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 

  

4.2.1.1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 

de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

 Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación 

Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

Baño / Aseo   2.7 54.0 
Cocina   7.2   
Dormitorio 18.0 2.7   
Pasillo / Distribuidor   2.7   
Salón / Comedor 10.8 2.7    

  
 

4.2.1.1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su 

uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 

 La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento 
Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  

4.2.1.1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 

documento básico. 

  

4.2.1.1.2. Exigencia de eficiencia energética 
 

4.2.1.1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y 
frío del apartado 1.2.4.1  

4.2.1.1.2.1.1. Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima 

simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes 
de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos 
de transporte de fluidos. 

  

4.2.1.1.2.1.2. Cargas térmicas  

4.2.1.1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de 

recintos: 
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Refrigeración 
Conjunto: RECINTO 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Salón comedor A Planta baja 158.36 935.43 1025.43 1126.61 1216.61 130.88 245.59 365.08 32.63 1372.19 1581.68 1581.68 

Salón comedor B Planta baja 120.85 982.31 1072.31 1136.25 1226.25 131.14 221.74 330.63 32.05 1357.99 1553.67 1556.88 

Dormitorio 1A Planta baja 49.31 213.41 243.41 270.60 300.60 61.43 115.28 171.37 20.74 385.88 471.97 471.97 

Dormitorio 1B Planta baja 40.94 211.12 241.12 259.63 289.63 60.53 113.58 168.84 20.45 373.21 458.47 458.47 

Cocina A Planta baja 10.19 268.67 360.05 287.23 378.60 61.50 57.70 113.85 57.65 344.92 492.45 492.45 

Cocina B Planta baja 13.96 271.97 363.81 294.50 386.35 62.48 58.62 115.67 57.85 353.13 502.02 502.02 

Dormitorio 2A Planta 1 18.88 460.15 640.15 493.40 673.40 64.80 34.64 99.07 66.49 528.03 657.24 772.46 

Dormitorio 3A Planta 1 19.68 463.56 643.56 497.73 677.73 64.80 34.64 99.07 65.17 532.37 676.82 776.80 

Dormitorio 4A Planta 1 16.80 459.40 639.40 490.48 670.48 64.80 34.64 99.07 66.62 525.12 670.61 769.55 

Dormitorio 2B Planta 1 20.06 460.15 640.15 494.62 674.62 64.80 34.64 99.07 66.59 529.25 661.14 773.68 

Dormitorio 3B Planta 1 20.64 464.98 644.98 500.19 680.19 64.80 34.64 99.07 64.70 534.83 680.53 779.26 

Dormitorio 4B Planta 1 16.66 457.46 637.46 488.34 668.34 64.80 34.64 99.07 67.43 522.98 667.72 767.41 

Distribuidor primera A Planta 1 168.24 106.61 106.61 283.09 283.09 113.72 106.70 210.52 11.72 389.79 493.62 493.62 

Distribuidor primera B Planta 1 135.47 106.48 106.48 249.21 249.21 113.59 106.57 210.28 10.92 355.78 459.49 459.49 

Total   1124.1 Carga total simultánea   10027.4    
  

Calefacción 

Conjunto: RECINTO 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Salón comedor A Planta baja 597.92 130.88 854.84 29.97 1452.76 1452.76 
Salón comedor B Planta baja 598.42 131.14 856.53 29.96 1454.96 1454.96 
Dormitorio 1A Planta baja 304.87 61.43 401.26 31.03 706.13 706.13 
Dormitorio 1B Planta baja 303.15 60.53 395.35 31.16 698.49 698.49 
Cocina A Planta baja 138.14 61.50 200.84 39.69 338.98 338.98 
Cocina B Planta baja 138.01 62.48 204.05 39.42 342.06 342.06 
Aseo Baja A Planta baja 6.37 54.00 176.35 54.55 182.72 182.72 
Aseo Baja B Planta baja 6.34 54.00 176.35 55.55 182.69 182.69 
Baño Baja A Planta baja 10.48 54.00 176.35 39.99 186.83 186.83 
Baño Baja B Planta baja 10.56 54.00 176.35 39.69 186.92 186.92 
Dormitorio 2A Planta 1 174.33 64.80 423.24 51.43 597.57 597.57 
Dormitorio 3A Planta 1 196.50 64.80 423.24 52.00 619.75 619.75 
Dormitorio 4A Planta 1 164.64 64.80 423.24 50.89 587.88 587.88 
Dormitorio 2B Planta 1 174.33 64.80 423.24 51.43 597.57 597.57 
Dormitorio 3B Planta 1 202.12 64.80 423.24 51.92 625.36 625.36 
Dormitorio 4B Planta 1 163.67 64.80 423.24 51.57 586.92 586.92 
Distribuidor primera A Planta 1 561.27 113.72 371.39 22.14 932.66 932.66 
Distribuidor primera B Planta 1 561.04 113.59 370.95 22.15 931.99 931.99 
Baño 2A Planta 1 10.04 54.00 176.35 37.50 186.39 186.39 
Baño 3A Planta 1 9.49 54.00 176.35 39.55 185.84 185.84 
Baño 2B Planta 1 11.79 54.00 176.35 37.85 188.14 188.14 
Baño 3B Planta 1 9.43 54.00 176.35 39.77 185.79 185.79 
Total   1556.1 Carga total simultánea   11958.4    

  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 

4.2.1.1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
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Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

RECINTO 1 4.25 4.86 6.43 8.41 10.15 10.33 11.66 11.65 10.55 8.64 6.12 4.78  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

RECINTO 1 13.91 13.91 13.91  
  
 

4.2.1.1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  

4.2.1.1.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías  

4.2.1.1.2.2.1.1. Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método 

define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. 
Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia 
a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
 

4.2.1.1.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  

Temperatura seca exterior de verano: 32.7 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: -4.7 °C 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

  

4.2.1.1.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las 

tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1.  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las 
pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø aisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 
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Tubería Ø aisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 1 40 mm 0.037 27 16.78 18.21 4.45 155.9 8.44 295.3 
Tipo 1 32 mm 0.037 27 8.48 17.51 2.83 73.5 4.41 114.7 
Tipo 1 25 mm 0.037 25 19.69 9.57 2.85 83.3 4.26 124.6 
            Total 313 Total 535 
  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por 
unidad de longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por 
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
   
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, PN=6 atm, empotrado en la pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de 
la pérdida de calor.  
 

4.2.1.1.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos Potencia de refrigeración 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 (x2) 15.90 (x2) 17.40 
Total 31.80 34.80  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 701 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 
15,9 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 17,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; 
temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
6 l, presión nominal disponible de 89,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, con ventilador centrífugo de 
doble aspiración, caudal de agua nominal de 2,735 m³/h, caudal de aire nominal de 7000 m³/h, 
presión de aire nominal de 70 Pa y potencia sonora de 76,1 dBA; con presostato diferencial de caudal, 
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:  

Refrigeración 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qref 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
María Luisa Fuentes de la Torre 

  
  4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

  4.2. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

 
 

Página 7 - 11        

Potencia de los equipos 
(kW) 

qref 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 

15.90 186.3 1.2 
15.90 177.3 1.1  

  

Calefacción  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 

17.40 319.1 1.8 
17.40 302.7 1.7  

  

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %.  
 

4.2.1.1.2.2.2. Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, 

según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.  
 

4.2.1.1.2.2.3. Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.  
 

4.2.1.1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  

4.2.1.1.2.3.1. Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que 

se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 

4.2.1.1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de 

los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada 
una de las unidades terminales de los recintos principales.  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
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A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
RECINTO 1 THM-C1  

  
 

4.2.1.1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.  
 

4.2.1.1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5  

4.2.1.1.2.4.1. Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 

bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores 
y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.  
 

4.2.1.1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del 
apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico.  
 

4.2.1.1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 
"efecto Joule". 

  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos 
fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 

 

4.2.1.1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Enfriadoras y bombas de calor 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 701 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 
15,9 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 17,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; 
temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
6 l, presión nominal disponible de 89,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, con ventilador centrífugo de 
doble aspiración, caudal de agua nominal de 2,735 m³/h, caudal de aire nominal de 7000 m³/h, 
presión de aire nominal de 70 Pa y potencia sonora de 76,1 dBA; con presostato diferencial de caudal, 
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire  

  
 

4.2.1.1.3. Exigencia de seguridad 
 

4.2.1.1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del 
apartado 3.4.1.  

4.2.1.1.3.1.1. Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 

técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

 
 

4.2.1.1.3.1.2. Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 

destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 
1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

  

  
 

4.2.1.1.3.1.3. Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de 

acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible 
evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

 
 

4.2.1.1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

 
 

4.2.1.1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de 
calor y frío del apartado 3.4.2.  

4.2.1.1.3.2.1. Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que 

sirve para reponer las pérdidas de agua. 

 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

 

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 15 20 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 

4.2.1.1.3.2.2. Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El 

vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la 
siguiente tabla: 

 

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

 
 

4.2.1.1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo 

cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra 
se han realizado según la norma UNE 100155.  
 

4.2.1.1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura 

han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del 
RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.   

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 
Filtración del RITE.   
 

4.2.1.1.3.2.5. Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

   

4.2.1.1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 

aplicación a la instalación térmica. 
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4.2.1.1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores 

de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura 
menor de 80 °C. 

  La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

  

  
 

 
En El Arenal, a 1 de junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 

 
 



  

4.3. REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
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4.3.1. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión 
 

4.3.1.1. Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 
0 CPM-1 - 5750.0 5750.0 5750.0 
1 Vivienda A (Cuadro de vivienda) 17250.0 5750.0 5750.0 5750.0  

  

CPM-2 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 
0 CPM-2 - 5750.0 5750.0 5750.0 
1 Vivienda B (Cuadro de vivienda) 17250.0 5750.0 5750.0 5750.0  

  

Vivienda A (Cuadro de vivienda) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recint
o 

Potencia Eléctrica 
[W] 

R S T 
C1 (Puerta garaje) C1 (Puerta garaje) - - - 1000.0 
C6 (Puerta garaje) C6 (Puerta garaje) - - 1000.0 - 

C13 (ventilación híbrida) C13 (ventilación híbrida) - 400.0 - - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 3650.6 - 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 2200.0 - - 
C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - 337.2 - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - 2666.7 2666.7 2666.7 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) - - - 3450.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 
C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - - - 39.6 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 2900.0 - 
C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 2800.0 - - 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) C12(2) (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 
C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - - 2100.0 -  

  

  

Vivienda B (Cuadro de vivienda) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recint
o 

Potencia Eléctrica 
[W] 

R S T 
C1 (Puerta garaje) C1 (Puerta garaje) - - - 1000.0 
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Vivienda B (Cuadro de vivienda) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recint
o 

Potencia Eléctrica 
[W] 

R S T 
C6 (Puerta garaje) C6 (Puerta garaje) - - 1000.0 - 

C13 (ventilación híbrida) C13 (ventilación híbrida) - - 400.0 - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 3665.0 - 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - 2200.0 - - 
C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - 433.2 - - 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) - - - 3450.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2900.0 - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - 2666.7 2666.7 2666.7 

C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - - - 39.6 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - - 2800.0 - 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 

C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) C12(2) (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - 2100.0 - -  
  
 

4.3.1.2. Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Vivienda A (Cuadro de vivienda) 17.25 29.19 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 24.90 31.00 1.08 1.08 
1 Vivienda B (Cuadro de vivienda) 17.25 31.39 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 24.90 31.00 1.16 1.16  

  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 

(A) 

Vivienda A (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=40 
mm 

31.00 1.00 - 31.00 

Vivienda B (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=40 
mm 

31.00 1.00 - 31.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 
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Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Vivienda A (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 24.90 25 40.00 31.00 100 12.000 0.934 0.55 0.11 230.67 
Vivienda B (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 24.90 25 40.00 31.00 100 12.000 0.878 0.62 0.13 230.67  

  

Instalación interior 

Viviendas 

En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que contará con los 
siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado 
de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o 
varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o 
grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de 
tensión en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Datos de cálculo de Vivienda A (Cuadro de vivienda) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Vivienda A (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   

C14 (Climatización) 8.00 8.06 H07V-K Eca 5G2.5 13.63 18.00 0.33 1.41 
Sub-grupo 2   

C7(2) (tomas) 3.45 89.05 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.42 2.50 
C3 (cocina/horno) 5.40 2.00 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.14 1.22 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 11.92 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.27 2.35 
C13 (ventilación híbrida) 0.40 0.57 H07V-K Eca 3G1.5 1.74 14.50 0.01 1.09 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) 2.20 106.36 H07V-K Eca 3G1.5 9.57 14.50 1.31 2.39 
Sub-grupo 3   

C6 (Puerta garaje) 1.00 22.09 H07V-K Eca 3G1.5 4.35 14.50 1.08 2.16 
C7 (tomas) 3.45 63.48 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.97 2.05 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 31.31 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.94 2.03 
C6(2) (iluminación) 3.65 594.54 H07V-K Eca 3G2.5 15.87 20.00 2.49 3.57 

C7(3) (tomas) 3.45 69.26 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.29 2.38 
Sub-grupo 4   

C6(3) (iluminación) 0.34 87.72 H07V-K Eca 3G1.5 1.47 14.50 0.25 1.33 
Sub-grupo 5   

C1 (Puerta garaje) 1.00 29.91 H07V-K Eca 3G1.5 4.35 14.50 1.47 2.55 
C2 (tomas) 3.45 153.85 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.70 2.78 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 17.46 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.65 1.73 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 25.21 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.85 1.93 
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Datos de cálculo de Vivienda A (Cuadro de vivienda) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

C15 (alumbrado de emergencia) 0.04 29.96 H07V-K Eca 3G1.5 0.17 14.50 0.03 1.11 
Sub-grupo 6   

C10 (secadora) 3.45 3.54 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.38 1.46  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 

(A) 

C14 (Climatización) H07V-K Eca 5G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
18.00 1.00 - 18.00 

C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (ventilación híbrida) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C6(3) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C1 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
Maria Luisa Fuentes de la Torre 

  
  4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

  4.3. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión 

 
 

Página 6 - 10        

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 

(A) 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C10 (secadora) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'vivienda a (cuadro de vivienda)' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Vivienda A (Cuadro de vivienda)   ICP:       25 
IGA:       25   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   
C14 (Climatización) H07V-K Eca 5G2.5 13.63 Guard: 14 20.30 18.00 15 1.875 0.599 0.14 0.23 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   
C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.486 0.14 0.35 

C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 34.00 6 1.875 0.882 0.14 0.61 
C12(2) (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.511 0.14 0.32 

C13 (ventilación híbrida) H07V-K Eca 3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.875 0.14 0.04 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) H07V-K Eca 3G1.5 9.57 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.397 0.14 0.19 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   
C6 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.263 0.14 0.43 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.573 0.14 0.25 
C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.578 0.14 0.25 

C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 15.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.371 0.14 0.60 
C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.507 0.14 0.32 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

C6(3) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 1.47 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.335 0.14 0.27 
Sub-grupo 5   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.209 0.14 0.68 
C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.444 0.14 0.42 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K Eca 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 26.00 6 1.875 0.653 0.14 0.50 
C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.601 0.14 0.23 

C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.17 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.875 0.347 0.14 0.25 
Sub-grupo 6   Dif:       25,       30, 2 polos   

C10 (secadora) H07V-K Eca 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.875 0.750 0.14 0.15  
  

Datos de cálculo de Vivienda B (Cuadro de vivienda) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 
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Datos de cálculo de Vivienda B (Cuadro de vivienda) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Vivienda B (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   

C14 (Climatización) 8.00 8.06 H07V-K Eca 5G2.5 13.63 18.00 0.33 1.49 
Sub-grupo 2   

C6(3) (iluminación) 0.43 107.58 H07V-K Eca 3G1.5 1.88 14.50 0.33 1.49 
C7 (tomas) 3.45 63.44 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.97 2.13 

C3 (cocina/horno) 5.40 2.00 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.14 1.30 
C11 (automatizacion, energía y seguridad) 2.20 106.36 H07V-K Eca 3G1.5 9.57 14.50 1.31 2.47 

C7(3) (tomas) 3.45 69.21 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.29 2.45 
Sub-grupo 3   

C6 (Puerta garaje) 1.00 22.13 H07V-K Eca 3G1.5 4.35 14.50 1.08 2.25 
C2 (tomas) 3.45 153.31 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.70 2.86 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 11.92 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.27 2.44 
C13 (ventilación híbrida) 0.40 0.57 H07V-K Eca 3G1.5 1.74 14.50 0.01 1.17 

C6(2) (iluminación) 3.67 576.10 H07V-K Eca 3G2.5 15.93 20.00 2.72 3.88 
Sub-grupo 4   

C7(2) (tomas) 3.45 89.06 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.42 2.58 
Sub-grupo 5   

C1 (Puerta garaje) 1.00 31.53 H07V-K Eca 3G1.5 4.35 14.50 1.55 2.71 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 17.46 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.65 1.81 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 31.28 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.94 2.11 
C15 (alumbrado de emergencia) 0.04 29.96 H07V-K Eca 3G1.5 0.17 14.50 0.03 1.19 

C10 (secadora) 3.45 3.62 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.39 1.55 
Sub-grupo 6   

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 25.21 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 0.85 2.01  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 

(A) 

C14 (Climatización) H07V-K Eca 5G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
18.00 1.00 - 18.00 

C6(3) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 

(A) 

C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C6 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (ventilación híbrida) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C1 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C10 (secadora) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito 'vivienda b (cuadro de vivienda)' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Vivienda B (Cuadro de vivienda)   ICP:       25 
IGA:       25   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   
C14 (Climatización) H07V-K Eca 5G2.5 13.63 Guard: 14 20.30 18.00 15 1.762 0.575 0.15 0.25 
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Sobrecarga y cortocircuito 'vivienda b (cuadro de vivienda)' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   
C6(3) (iluminación) H07V-K Eca 3G1.5 1.88 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.762 0.327 0.15 0.28 

C7 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.552 0.15 0.27 
C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 34.00 6 1.762 0.832 0.15 0.69 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) H07V-K Eca 3G1.5 9.57 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.762 0.386 0.15 0.20 
C7(3) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.491 0.15 0.34 
Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

C6 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.762 0.258 0.15 0.45 
C2 (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.431 0.15 0.45 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.494 0.15 0.34 
C13 (ventilación híbrida) H07V-K Eca 3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.762 0.826 0.15 0.04 

C6(2) (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 15.93 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.344 0.15 0.70 
Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

C7(2) (tomas) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.470 0.15 0.37 
Sub-grupo 5   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (Puerta garaje) H07V-K Eca 3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 1.762 0.198 0.15 0.76 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K Eca 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 26.00 6 1.762 0.625 0.15 0.54 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.557 0.15 0.27 
C15 (alumbrado de emergencia) H07V-K Eca 3G1.5 0.17 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.762 0.339 0.15 0.26 

C10 (secadora) H07V-K Eca 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.710 0.15 0.16 
Sub-grupo 6   Dif:       25,       30, 2 polos   

C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.762 0.577 0.15 0.25  
  

  

Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 

I'z intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 



   
 

Proyecto Dos viviendas unifamiliares pareadas

Situación Carretera de Arenas nº 34 El Arenal 

Promotores Germán Fuentes Pulido 
Maria Luisa Fuentes de la Torre 

  
  4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

  4.3. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión 
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Leyenda 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
de cortocircuito (s)   

 
En El Arenal, a 1 de junio de 2018 

 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 
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0 .   NORMATIVA GENERAL  
  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN “CTE” RD 314|2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda BOE 28 03 06

  
CTE Parte I CTE PI

Corrección errores RD 314|2006 CTE BOE 25 01 08

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR BOE 23 10 07

Corrección errores RD 1371|2007 BOE 20 12 07

Corrección errores RD 1371|2007 BOE 25 01 08

MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por RD 1675|2008, de 17 de octubre DB HR BOE 18 10 08

REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. ORDEN VIV|1744|2008, de 9 de junio BOE 19 06 08

MODIFICACIÓN determinados DB del CTE por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09

Corrección errores Orden VIV 984|2009 BOE 23 09 09

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 173|2010, de 19 de febrero DB SUA BOE 11 03 10

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 410|2010, de 31 de marzo BOE 22 04 10

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010 BOE 30 07 10

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 13

MODIFICACIÓN RD 314|2006 por Orden FOM|1635|2013, de 10 de septiembre BOE 12 10 13

  

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. RD L 3|2011, de 14 de noviembre BOE 16 11 11 

  

MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por RD 4|2013, de 22 de febrero   BOE 23 02 13 

MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por L 17|2012, de 27 de diciembre   BOE 28 12 12 

MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por L 8|2013, de 26 de junio   BOE 27 06 13 

  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN “LOE” L 38|99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06 11 99

 
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 24|2001, Artículo 82 BOE 31 12 01

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 53|2002, Disposición adicional segunda BOE 31 12 02

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 25|2009, Artículo 15 BOE 23 12 09

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 8|2013, Artículo 2 y 3 BOE 27 06 13

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 9|2014, Disposición adicional octava BOE 10 05 15

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 20|2015, Artículo 19.1, Disposición adicional 3 y derogatoria 3 BOE 15 07 15

  

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. D 462|1971, de 11 de marzo BOE 24 03 71 

  

MODIFICACIÓN D 462|1971 por RD 129|1985, de 23 de enero   BOE 07 02 85

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71 BOE 17 06 71

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72 BOE 10 02 72

  

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2|1974, de 13 de febrero BOE 15 02 74 

  

MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 5|2012, de 6 de julio   BOE 07 07 12

MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09

MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 6|2000, de 23 de junio BOE 24 06 00

MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 6|1999, de 16 de abril BOE 17 04 99

MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 7|1997, de 14 de abril BOE 15 04 97

MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 5|1996, de 7 de junio BOE 08 06 96

MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 74|1978, de 26 de diciembre BOE 11 01 79

  

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE. RD 327|2002, de 5 de abril BOE 20 04 02

  

MODIFICACIÓN RD 327|2002 por RD 523|2005, de 13 de mayo BOE 30 05 05

  

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10

  

1.  ESTRUCTURAS  
  
DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL del CTE Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SE

  
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
  
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN [NCSR 02] RD 997|2002   BOE 11 10 02

  

DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE AE

  
1.2. ACERO 
  
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL [EAE] RD 751|2011, de 27 de mayo BOE 23 06 11

Corrección errores RD 751|2011 BOE 23 06 12

  



DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE A

  

1.3. CIMENTACIONES 
  

DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL   CIMIENTOS del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE C

  

1.4. FABRICA 
  

DB SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE  F

  
1.5. FORJADOS 
  
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio BOE 22 08 08

Corrección errores EHE 08 BOE 24 12 08

  

RD 1630|1980 ELEMENTOS RESISTENTES PISOS Y CUBIERTAS BOE 08 08 80

MODIFICACIÓN RD 1630|1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29 11 89 BOE 16 12 89

Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29 11 89 BOE 02 12 02

Actualización fichas autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 01 97 BOE 06 03 97

  

1.6. HORMIGÓN 
  

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio BOE 22 08 08

Corrección errores EHE 08 BOE 24 12 08

MODIFICACIÓN RD 1247|2008 Sentencia del TS de 27 de septiembre de 2012 BOE 01 11 12

  
1.7. MADERA 
  
DB SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTRUCTURAS DE MADERA RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE M

  

2.  INSTALACIONES  
  
2.1.  AGUA  
  
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 140|2003 BOE 21 02 03

Corrección errores RD 140|2003 BOE 04 03 03 

MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por RD 1120|2012 BOE 29 08 12 

MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por Orden SSI|304|2013 BOE 27 02 13 

MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por RD 742|2013 BOE 11 10 13 

  

DB HS SALUBRIDAD · HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RD 314|2006, de 17 de marzo DB HS

  

CONTADORES DE AGUA FRÍA Orden de 28 de diciembre de 1988  BOE 06 03 89

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD Legislativo 1|2001, de 20 de julio BOE 24 07 01

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA BOE 02 10 74

  

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS RD L 11|1995, de 28 de diciembre BOE 30 12 95

Desarrollo del RD L 11|1995 por RD 509|1996, de 15 de marzo BOE 29 03 96

  
2.2.  ASCENSORES 
  
INSTALACIÓN ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS Resolución de 03 04 97 BOE 23 04 97

INSTALACIÓN ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO Resolución de 10 09 98 BOE 25 09 98

  

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 95|16|CE, SOBRE ASCENSORES RD 1314|1997, de 1 de agosto BOE 30 09 97

Corrección errores RD 1314|1997 BOE 28 07 98

  

NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS, RD 1644|2008 BOE 11 10 08

  

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN, RD 2291|1985, de 8 de noviembre [Artículos 10 a 15, 19 y 23] BOE 11 12 85

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para adecuarlas a la L17|2009, de 23
de noviembre y a la L 25|2009, de 22 de diciembre [Artículo 2] RD 560| 2010 

BOE 22 05 10

  

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE RD 57|2005, de 21 de enero BOE 04 02 05

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AEM 1, ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, Orden 23 09 87 
[Derogado, excepto preceptos a los que remiten los artículos vigentes del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos] 

BOE 06 10 87

Corrección errores ITC MIE AEM 1 BOE 12 05 88

MODIFICACIÓN ITC MIE AEM 1, Orden 12 09 91 BOE 17 09 91

Corrección errores Modificación ITC MIE AEM 1 BOE 12 10 91

Prescripciones no previstas en ITC MIE AEM 1 BOE 15 05 92



  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, RD 88|2013,
de 8 de febrero 

BOE 22.02.13

Corrección errores ITC AEM 1 RD 88|2013 BOE 09 05 13

  

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS. Orden 31 03 81 BOE 20 04 81

  
2.3.  AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
  
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES L 9|2014, de 9 de mayo BOE 10 05 14

Corrección errores L 9|2014 BOE 17 05 15

  

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN RD L 1|1998, de 27 de febrero BOE 28 02 98

MODIFICACIÓN RD L 1|1998 [Artículo 2, apartado A] Disposición Adicional Sexta BOE 06 11 99

MODIFICACIÓN RD L 1|1998 Artículo 3.1 BOE 10 05 14

  

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES RD 346|2011, de 11 de marzo BOE 01 04 11

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 1644 2011, de 10 de junio BOE 16 06 11

  
2.4.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
  
CRITERIOS HIGIÉNICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865|2003, de 18 de julio BOE 18 07 03

MODIFICACIÓN RD 865|2003 por RD 830|2010, de 25 de junio [Artículo 13] BOE 14 07 10

  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 4] CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 13

Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013 BOE 08 11 13

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE RD 1027|2007, de 20 de julio BOE 29 08 07

Corrección errores RD 1027|2007 RITE BOE 28 02 08

MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 249|2010, de 5 de marzo [Artículo 2] BOE 18 03 10

Corrección errores RD 249|2010 BOE 23 04 10

MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 1826|2009, de 27 de noviembre BOE 11 12 09

Corrección errores RD 1826|2009 BOE 12 02 10

Corrección errores RD 1826|2009 BOE 25 05 10

MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 238|2013, de 5 de abril BOE 13 04 13

Corrección errores RD 238|2013 BOE 05 09 13

  

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Orden 10 de febrero de 1983 

BOE 15 02 83 

  
2.5.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
  
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 3] EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 5] CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 13

Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013 BOE 08 11 13

  

REBT REGLAMENTO ELECTRO TÉCNICO BAJA TENSIÓN E ITC BT 01 A BT 51 RD 842|2002, de 2 de agosto BOE 18 09 02

Anulado el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04 BOE 05 04 04

MODIFICACIÓN de diversas normas para adecuarlas a L 17|2009 y L 25|2009, RD 560|2010 [Articulo 7] BOE 22 05 10

 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. RD 337/2014, de 9 de mayo 

BOE 09 06 14

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO BOE 19 02 88

  

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS ITC. RD 1890|2008, de 14 de noviembre BOE 19 11 08

  
2.6.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
  
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI

MODIFICACIÓN conforme RD 173|2010, de 19 de febrero por el que se modifica el CTE, en materia de ACCESIBILIDAD Y

NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BOE 11 03 10

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006 con Modificaciones conforme al RD 173|2010 y Sentencia del TS de 04 
05 10 

CTE DB SI

  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 1942|1993, de 5 de noviembre BOE 14 12 93

Corrección errores RD 1942|1993 BOE 07 05 94

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942|1993 BOE 28 04 98

MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por RD 560|2010 BOE 22 05 10



  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 04

Corrección errores RD 2267|2004 BOE 05 03 05

MODIFICACIÓN RD 2267|2004por RD 560|2010 BOE 22 05 10

  
2.7.  COMBUSTIBLES 
  
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y LAS ITC RD 919|2006, de 28 de julio BOE 04 09 06

MODIFICACIÓN de diversas NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RD 560|2010 BOE 22 05 10

ACTUALIZACIÓN  listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11del RD 919|2006 BOE 16 07 15

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS RD 2085|1994, de 20 de octubre BOE 27 01 95

MODIFICACIÓN RD 2085|1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 1523|1999, de 1 de octubre BOE 22 10 99

Corrección errores RD 1523|1999 BOE 03 03 00

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO, RD 1427|1997, de 15 de septiembre BOE 23 10 97 

Corrección errores RD 1427|1997 BOE 24 01 98 

  

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS MODIFICACIÓN ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R 7.2.  BOE 11 06 98

  

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A
11, RD 919|2006, de 28 de julio 

BOE 04 09 06

MODIFICACIÓN RD 919|2006 por RD 560|2010 [Artículo 13] BOE 22 05 10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 26 08 10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 19 06 10 

  

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL. RD 104/2010, de 5 de febrero BOE 26 02 10 

  

3.  CUBIERTAS  
  

DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HS

  

4.  PROTECCIÓN  
  

4.1.  AISLAMIENTO ACÚSTICO 
  

DB HR RUIDO [HR] RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR

Corrección errores RD 1371|2007  BOE 20 12 07

MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por RD 1675|2008 BOE 18 10 08

MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por ORDEN VIV|984|2009 BOE 23 04 09

  

LEY DEL RUIDO L 37|2003, de 17 de noviembre BOE 18 11 03

MODIFICACIÓN L 37|2003 por RD 1367|2007 BOE 23 10 07

  

4.2.  AISLAMIENTO TÉRMICO 
  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE] Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HE

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 13

Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013 BOE 08 11 13

  

4.3.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO [SI] Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 04

Corrección errores RD 2267|2004 BOE 05 03 05

MODIFICACIÓN RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo [Articulo 10] BOE 22 05 10

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE

RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO, RD 842|2013, de 31 de octubre 

BOE 23 11 13

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RD 1942|1993, de 5 de noviembre BOE 14 12 93

Corrección errores RD 1942|1993 BOE 07 05 94

MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por Orden de 16 04 98 BOE 28 04 98

MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 10



  

4.4.  SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
  

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO. Orden 20 09 86 Mº Trabajo y S.S. BOE 13 10 86

Corrección errores Orden 20 09 86 BOE 31 10 86

  

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 95

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 32|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10 

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 3|2007, de 22 de marzo BOE 23 03 07 

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 31|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 06 

DESARROLLO L 31|1995 por RD 171|2004, de 30 de enero BOE 31 01 04 

Corrección de errores RD 171|2004 BOE 10 03 04 

  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39|1997, de 17 de enero BOE 31 01 97 

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 10 

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por L 298|2009, de 6 de marzo BOE 07 03 09 

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 604|2006, de 19 de mayo BOE 29 05 06 

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 688|2005, de 10 de junio BOE 11 06 05 

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 780|1998, de 30 de abril BOE 01 05 98 

  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 1627|1997, de 24 de octubre BOE 25 10 97

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 10 

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 1109|2007, de 27 de agosto BOE 25 08 07

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 604|2006, de 19 de mayo BOE 29 05 06

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04

  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97

  

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97

MODIFICACIÓN RD 486|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04

  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. RD 487|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97

  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 97

Corrección de errores RD 773|1997 BOE 18 07 97

  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 97

MODIFICACIÓN RD 1215|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04

DISPOSICIONES PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. RD 614|2001 BOE 21 06 01

DISPOSICIONES SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES, TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. RD 396|2006 BOE 11 04 06

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006 BOE 01 03 06

  

LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L 32|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 06

MODIFICACIÓN L 32|2006 por RD 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09

DESARROLLO L 32|2006 por RD 1109|2007, de 24 de agosto BOE 25 08 07

MODIFICACIÓN RD 1109|2007 por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 10 

MODIFICACIÓN RD 1109|2007 por RD 327|2009, de 13 de marzo BOE 14 03 09 

Corrección de errores RD 1109|2007 BOE 12 09 07

  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES L 54|2003, de 12 de diciembre BOE 13 12 03 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS. RD 374|2001, de 6 de abril BOE 01 05 01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 30 05 01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 22 06 01 

TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO RD 396|2006, de 31 de marzo BOE 11 04 06

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS. RD 1311|2005,de 4 de noviembre BOE 05 11 05

MODIFICACIÓN RD 1311|2005 por RD 330|2009, de 13 de marzo BOE 26 03 09 

  



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ELÉCTRICO. RD 614|2001,de 8 de junio BOE 21 06 01 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES CANCERÍGENOS. RD 665|1997,de12 de mayo BOE 24 05 97 

MODIFICACIÓN RD 665|1997 por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 03 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006,de 10 de marzo BOE 11 03 06 

Corrección de errores RD 286|2006 BOE 24 03 06 

Corrección de errores RD 286|2006 BOE 14 03 06 

  

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
RD 67|2010, de 29 de enero 

BOE 10 02 10

  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971 BOE 16 03 71 

  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC RD 138|2011 BOE 08 03 11 

  

4.5.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
  

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SUA

  

5.  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
  

5.1.  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
  

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SUA

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL  
RD L 1|2013, de 29 de noviembre 

BOE 03 12 13

  

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. L 15 |1995, de 30 de mayo BOE 31 05 95

  

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICADOS. RD
505|2007 de 20 de abril 

BOE 11 05 07

  

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RD 173|2010 de 19 de febrero, por el que se modifica
el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314|2006, de 17 de marzo. 

BOE 11 03 10

  

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

PÚBLICOS URBANIZABLES. Orden VIV|561|2010, de 1 de febrero. 

BOE 11 03 10

  

LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. L 26|2011,
de 1 de agosto  

BOE 02 08 11

Corrección de errores L 26|2011 BOE 08 10 11

MODIFICACIÓN L 26|2011por L 12|2012, de 26 de diciembre BOE 27 12 12

  

6.  MEDIO AMBIENTE   

  

6.1.  MEDIO AMBIENTE  

  

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. D 2414|1961, de 30 de noviembre BOE 07 12 61 

Corrección de errores D 2414|1961 BOE 07 03 62 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS BOE 02 04 63 

  

LEY DE MONTES L43|2003, de 21 de noviembre BOE 22 11 03 

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 10|2006, de 28 de abril  BOE 29 04 06 

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 21|2015, de 20 de julio BOE 21 07 15

  

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. L 34 |2007, de 15 de noviembre BOE 16.11 07 

  



LEY DE AGUAS RD L 1|2001, de 20 de julio BOE 24 07 01 

MODIFICACIÓN RD L 1|2001 por RD L 4|2007, de 13 de abril BOE 14 04 07 

  

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS. RD L 1|2008, de 11 de enero BOE 26 01 08 

MODIFICACIÓN RD L 1|2008 por L 40|2010, de 29 de diciembre BOE 30 12 10 

MODIFICACIÓN RD L 1|2008 por L 6|2010, de 24 de marzo BOE 25 03 10 

  

6.2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  
  

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INSTRUCCIONES T.C. RD 1890|2008 BOE 19 11 08 

  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RD 235|2013, de 5 de abril BOE 13 04 13 

Corrección de errores RD 235|2013 BOE 25 05 13 

  

6.3.  RESIDUOS  
  

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD 105|2008, de 1 de febrero. BOE 13 02 08 

  

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS Orden MAM|304|2002 BOE 19 02 02 

Corrección de errores Orden MAM|304|2002 BOE 12 03 02 

  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO RD 1481|2001, de 27 de diciembre BOE 29 01 02 

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 367|2010, de 26 de marzo BOE 27 03 10 

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 1304|2009, de 31 de julio BOE 01 08 09 

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 105|2008, de 1 de febrero BOE 13 02 08 

  

6.4. RUIDO  

  

LEY RUIDO. L 37|2003, de 17 de noviembre BOE 18 11 03 

MODIFICACIÓN L 37|2003 por RD L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 11 

DESARROLLO LEY DEL RUIDO: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. RD 1513|2005, de 16 de diciembre BOE 17 12 05 

DESARROLLO LEY DEL RUIDO: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, […] MODIFICACIÓN RD 1513|2005  por RD 1367|2007 BOE 23 10 07 

  

7.  PATR IMONIO   

  

7.1.  PATRIMONIO  

  

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. L 16|1985, de 25 de junio BOE 29 06 85

DESARROLLO PARCIAL DE LA L 16|1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. RD 111|1986, de 10 de enero BOE 02 03 94

  

8.  URBANISMO  

  

8.1.  URBANISMO  

  

LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. RD 7|2015, de 30 de octubre BOE 31 10 15 

  
9 .  VARIOS   

  

9.1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL 
  

LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. L 17|2009, de 23 de noviembre BOE 24 11 09 

LEY ÓMNIBUS. L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 

ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. L 20|2007, de 11 de julio BOE 12 07 07 

SOCIEDADES PROFESIONALES. L 2|2007, de 15 de marzo BOE 16 03 07 

  

9.2.  INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN  
  
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-08] RD 956|2008, de 6 de junio BOE 19 06 08

Corrección errores RD 956|2008 BOE 11 09 08

  



9.3.  CONTROL DE CALIDAD  

  

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS […]  
RD 410|2010, de 31 de marzo 

BOE 22 04 10 

  

9.4.  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL   

  

POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. RD L 31|1978, de 31 de octubre BOE 08 11 78

MODIFICACIÓN RD L 31|1978 por RD 3148|1978 BOE 16 01 79

  

LEY 9/2010, de 30 de agosto, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN BOE 28 09 10

MODIFICACIÓN L 9|2010 por L 10|2013, de 16 de diciembre, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA BOE 14 01 14

MODIFICACIÓN L10|2013, de MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 

  

NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO 
ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas por ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de 1969, 
modificadas por OM de 4 de mayo de 1979 y ampliadas por OM de 16 de mayo de 1974 

 

Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas por la Orden
de 20 05 69. 

BOE 09 05 70

Adaptación de las ORDENANZAS TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, aprobadas por Órdenes de 12 de julio de 1955 y 22 de
febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la LEGISLACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN Oficial y su Reglamento.
Orden 20 05 69. 

BOE 23 05 69

Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. Orden de 16
05 74 

BOE 27 05 74

  

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
ÓRDENES MINISTERIALES de 24 de noviembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977 

 

ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SOCIALES. BOE 14 06 77

  

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. RD 355|1980, de 25 de enero BOE 28 02 80

  

REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. Orden 19 05 70 BOE 26 05 70

 
9.5.  OTROS 

  

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. RD 2816|1982, de 27 de agosto BOE 06 11 82 

MODIFICACIÓN RD 2816|1982 por RD 393|2007, de 23 de marzo BOE 01 10 83 

MODIFICACIÓN RD 2816|1982 por RD 314|2006, de 17 de marzo BOE 28 03 06 

Corrección de errores RD 2816|1982 BOE 01 10 83 

Corrección de errores RD 2816|1982 BOE 29 11 82 

  

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. RD 18291999 BOE 31 12 99 

Corrección errores RD 1829|1999 BOE 11 02 00 



 
  

ANEXO I :  NORMATIVA SECTORIAL  en CAST I LLA Y  LEON   
 
 
1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL 
  

1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
  

NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83|1991, de 22 de abril BOCyL 26 04 91 

Corrección errores D 83|1991 BOCyL 15 05 91 

  

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02 BOCyL 11 04 02 

SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61|2003, de 23 de enero BOCyL 05 02 03 

  

OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 12 98 BOCyL 20 01 99 

Corrección de errores a la Orden 21 12 98. BOCyL 26 04 99 

MODIFICACIÓN de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11 12 01 

  

1.2. COLEGIOS PROFESIONALES 
  

COLEGIOS PROFESIONALES. L 8|1997 BOCyL 10 07 97 

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 26|2002, de 27 de febrero BOCyL 27 02 02 

  
2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
  

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de junio BOE 18 08 98

MODIFICACIÓN L 3|1998, de ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CYL por L 5|2014, de 11 de septiembre BOCyL 19 09 14 

  

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 217|2001, de 30 de agosto BOCyL 04 09 01 

MODIFICACIÓN D 217|2001por L 11|2000, de 28 de diciembre BOCyL 30 12 00 

MODIFICACIÓN L 11|2000 por DECRETO LEGISLATIVO 1|2006, de 25 de mayo BOCyL 31 05 06 

  

ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 39|2004 BOCyL 31 03 04 

 
3. MEDIO AMBIENTE  

  

3.1.  MEDIO AMBIENTE  

  

LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

  

LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 1|2000, de 18 de mayo BOCyL 27 10 00 

Corrección errores D 1| 2000 BOCyL 06 11 00 

  

LEY PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN L 1|2015, de 12 de noviembre BOCyL 13 11 15 

  

REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS. D 159|94, de 14 de julio BOCyL 20 07 94 

MODIFICACIÓN parcial D 159|1994 por D 146|2001, de 17 de mayo BOCyL 30 05 01 

Corrección errores D 146|2001  BOCyL 18 07 01 

  

CONDICIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS, POR SUS NIVELES SONOROS O DE VIBRACIONES. D 3|1995, de 12 de enero BOCyL 17 01 95 

  

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN» D 11/2014, de 20 de marzo BOCyL 24 03 14 

  

LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|2009, de 4 de junio BOCyL 09 06 09 

Corrección errores L 5|2009 BOCyL 19.06.09 

MODIFICACIÓN L 5|2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 

MODIFICACIÓN L 5|2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

  

LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|2009, de 6 de abril BOCyL 16 04 09 

MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 5|2014, de 11 de septiembre BOCyL 19 09 14 



MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

 
3.2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  

  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN. D 55|2011, de 21 de septiembre 

BOCyL 21 09 11 

MODIFICACIÓN D 55|2011 por D 9|2013, de 28 de febrero BOCyL 06 03 13 

  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN ORDEN
EYE|23|2012, de 12 de enero 

BOCyL 31 01 12 

MODIFICACIÓN ORDEN EYE|23|2012 por ORDEN EYE|362|2013 BOCyL 28 05 13 

MODIFICACIÓN ORDEN EYE|23|2012 por ORDEN EYE|1034|2013 BOCyL 24 12 13 

 
4.   PATRIMONIO 
 
LEY DE PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 12|2002, de 11 de julio BOCyL 19 07 02 

MODIFICACIÓN L 12|2002 del PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN por L 8|2004 BOCyL 23 12 04 

  

PLAN PAHIS 2004 2012, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 37|2005, de 31 de marzo. BOCyL 06 04 05 

Corrección errores Acuerdo 37|2005 BOCyL 27 04 05 

  

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 37|2007 BOCyL 25 04 07 

 
5.  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10 1998, de 5 de diciembre BOCyL 10 12 98 

Corrección de errores L 10|1998 BOCyL 18 11 99 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12  03 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 9|2004, de 28 de diciembre BOCyL 31 12 04 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 14|2006, de 4 de diciembre BOCyL 18 12 06 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por  L 3|2010, de 26 de marzo BOCyL 30 03 10 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 1|2013, de 28 de febrero BOCyL 07 03 13 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7|2013, de 27 de septiembre BOCyL 01 10 13 

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 

  

LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|1999, de 8 de abril BOCyL 15 04 99 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2002, de 10 de julio BOCyL 12 07 02 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 21|2002, de 27 de diciembre BOCyL 30 12 02 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12 03 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09|2007, de 27 de diciembre BOCyL  28 12 07 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 04|2008, de 15 de septiembre BOCyL  18 09 08 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 17|2008, de 23 de diciembre BOCyL 29 12 08 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09|2010, de 30 de agosto BOCyL 07 09 10 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 19|2010, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 10 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 01|2012, de 28 de febrero BOCyL 29 02 12 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

  

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2004 , de 29 de enero  BOCyL 02 02 04 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 99|2005, de 22 de diciembre BOCyL 26 12 05 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 68|2006, de 5 de octubre BOCyL 11 10 06 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 6|2008, de 24 de enero BOCyL 25 01 08 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por  L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 45 | 2009, de 9 de julio BOCyL 17 07 09 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 10 | 2013, de 7 de marzo BOCyL13 03 13 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 24 | 2013, de 27 de junio BOCyL03 07 13 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 11 | 2013, de 27 de diciembre BOCyL27 12 13 



MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 32 | 2014, de 24 de julio BOCyL 28 07 14 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7 | 2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 0914 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10 | 2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 06|2016 , de 3 de marzo  BOCyL 04 03 16 

  

MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada en vigor de la L 4|2008
ORDEN FOM 1602|2008 

BOCyL 19 09 08 

  

ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. D82|2008, de 4 de diciembre BOCyL 10 12 08 

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8|2007 de Suelo Orden FOM 1083|2007 BOCyL 18 06 07 

 
 
6.  OTROS 
 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 17|2015, de 26 de febrero BOCyL 27 02 15 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65|2015, de 08 de octubre BOCyL 09 10 15 

Corrección de errores D 65|2015 BOCyL 27 10 15 

  

 



 
ANEXO I I :  NORMAS DE  REFERENCIA DEL  CTE   
 
 
1.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB SE 
  

1.1.  DB SE ACERO 
  
Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 
 
UNE-ENV 1993-1-1:1996 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas 

para edificación. 
UNE-ENV 1090-1:1997 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
UNE-ENV 1090-2:1999 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas 

conformadas en frío. 
UNE-ENV 1090-3:1997 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
UNE-ENV 1090-4:1998 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de 

sección hueca. 
UNE EN 10025-2 PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE USO GENERAL. 

Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 
UNE EN 10210-1:1994 PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO DE GRANO FINO. Parte 1: 

condiciones técnicas de suministro. 
UNE EN 10219-1:1998 PERFILES HUECOS PARA CONSTRUCCIÓN CONFORMADOS EN FRÍO DE ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO. Parte 1: 

Condiciones técnicas de suministro. 
UNE EN 1993-1-10 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a 

fractura. 
UNE EN ISO 14555:1999 SOLDEO. SOLDEO POR ARCO DE ESPÁRRAGOS DE MATERIALES METÁLICOS. 
UNE EN 287-1:1992 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES. SOLDEO POR FUSIÓN. Parte 1: aceros. 
UNE EN ISO 8504-1:2002 PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS 

DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 1: Principios generales. 
UNE EN ISO 8504-2:2002 PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS 

DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
UNE EN ISO 8504-3:2002 PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS. MÉTODOS 

DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 
UNE EN ISO 1460:1996 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE SOBRE MATERIALES FÉRRICOS. 

DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA. 
UNE EN ISO 1461:1999 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS ACABADOS DE HIERO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y 

MÉTODOS DE ENSAYO. 
UNE EN ISO 7976-1:1989 TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 1: Métodos 

e instrumentos 
UNE EN ISO 7976-2:1989 TOLERANCIAS PARA EL EDIFICIO - MÉTODOS DE MEDIDA DE EDIFICIOS Y DE PRODUCTOS DEL EDIFICIO - parte 2: Posición 

de puntos que miden. 
UNE EN ISO 6507-1:1998 MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE DUREZA VICKERS. Parte 1: Métodos de ensayo. 
UNE EN ISO 2808:2000 PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA. 
UNE EN ISO 4014:2001 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4014:1990]. 
UNE EN ISO 4016:2001 PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4016:1999]. 
UNE EN ISO 4017:2001 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASES A Y B. [ISO 4017:1999]. 
UNE EN ISO 4018:2001 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL. PRODUCTOS DE CLASE C. [ISO 4018:1999]. 
UNE EN 24032:1992 TUERCAS HEXAGONALES, TIPO 1. PRODUCTO DE CLASES A Y B. [ISO 4032:1986] 
UNE EN ISO 4034:2001 TUERCAS HEXAGONALES. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 4034:1999]. 
UNE EN ISO 7089:2000 ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7089:2000]. 
UNE EN ISO 7090:2000 ARANDELAS PLANAS ACHAFLANADAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE A. [ISO 7090:2000]. 
UNE EN ISO 7091:2000 ARANDELAS PLANAS. SERIE NORMAL. PRODUCTO DE CLASE C. [ISO 7091:2000]. 
 
1.2.  DB SE CIMIENTOS 
 
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 LÍMITE 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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
1.3.  DB SE FABRICA 
 
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 
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. 
 
1.4.  DB SE MADERA 
 
UNE 36137: 1996 BANDAS [CHAPAS Y BOBINAS], DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN, GALVANIZADAS EN CONTINUO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO. 
UNE 56544: 2003 CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA DE CONÍFERA PARA USO ESTRUCTURAL. 
UNE 56530: 1977 CARACTERÍSTICAS FISICO-MECÁNICAS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD MEDIANTE 

HIGRÓMETRO DE RESISTENCIA. 
UNE 56544: 1997 CLASIFICACIÓN VISUAL DE LA MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL. 
UNE 102023: 1983 PLACAS DE CARTÓN-YESO. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES. [EN TANTO NO SE DISPONGA DE LA PREN 520] 
UNE 112036: 1993 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. DEPÓSITOS ELECTROLÍTICOS DE CINC SOBRE HIERRO O ACERO. 
UNE EN 300: 1997 TABLEROS DE VIRUTAS ORIENTADAS.[OSB]. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES. 
UNE EN 301: 1994 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. ADHESIVOS DE POLICONDENSACIÓN DE TIPOS FENÓLICO Y 

AMINOPLÁSTICOS. CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO. 
UNE EN 302-1: 1994 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. MÉTODOS DE ENSAYO. Parte 1: Determinación de la 

resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal. 
UNE EN 302-2: 1994 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la 

resistencia a la delaminación. [Método de laboratorio]. 
UNE EN 302-3: 1994 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la 

influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción 
transversal. 

UNE EN 302-4: 1994 ADHESIVOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CARGA. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la 
influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura. 

UNE EN 309: 1994 TABLEROS DE PARTÍCULAS. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
UNE EN 312-1: 1997 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de 

tableros. [+ERRATUM 
UNE EN 312-4: 1997 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso 

en ambiente seco 
UNE EN 312-5: 1997 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso 

en ambiente húmedo 
UNE EN 312-6: 1997 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta 

prestación para uso en ambiente seco 
UNE EN 312-7: 1997 TABLEROS DE PARTÍCULAS. ESPECIFICACIONES Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta 

prestación para uso en ambiente húmedo 
UNE EN 313-1: 1996 TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 1: Clasificación. 
UNE EN 313-2: 1996 TABLEROS CONTRACHAPADOS. CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA. Parte 2: Terminología. 
UNE EN 315: 1994 TABLEROS CONTRACHAPADOS. TOLERANCIAS DIMENSIONALES. 
UNE EN 316: 1994 TABLEROS DE FIBRAS. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS. 
UNE EN 335-1: 1993 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS MATERIALES DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE 

BIOLÓGICO. Parte 1: Generalidades. 
UNE EN 335-2: 1994 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE 

BIOLÓGICO. Parte 2: Aplicación a madera maciza. 
UNE EN 335-3: 1996 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE RIESGO DE ATAQUE 

BIOLÓGICO. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. [+ ERRATUM]. 
UNE EN 336: 1995 MADERA ESTRUCTURAL. CONÍFERAS Y CHOPO. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. 
UNE EN 338: 1995 MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. 
UNE EN 350-1: 1995 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA 

MACIZA. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la 
madera. 

UNE EN 350-2: 1995 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA 
MACIZA. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera 
seleccionada por su importancia en Europa 

UNE EN 351-1: 1996 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA.. MADERA MACIZA TRATADA CON 
PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos 
protectores. [+ ERRATUM] 

UNE EN 351-2: 1996 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. MADERA MACIZA TRATADA CON 
PRODUCTOS PROTECTORES. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis. 

UNE EN 383: 1998 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y DEL MÓDULO 
DE APLASTAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA. 

UNE EN 384: 2004 MADERA ESTRUCTURAL. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y LA 
DENSIDAD. 

UNE EN 386: 1995 MADERA LAMINADA ENCOLADA. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE FABRICACIÓN. 
UNE EN 390: 1995 MADERA LAMINADA ENCOLADA. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. 
UNE EN 408: 1996 ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ASERRADA Y MADERA LAMINADA ENCOLADA PARA USO ESTRUCTURAL. 

DETERMINACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 
UNE EN 409: 1998 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO PLÁSTICO DE LOS ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN DE TIPO CLAVIJA. CLAVOS. 
UNE EN 460: 1995 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA 

MACIZA. GUÍA DE ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD NATURAL DE LA MADERA PARA SU UTILIZACIÓN SEGÚN LAS CLASES DE 
RIESGO [DE ATAQUE BIOLÓGICO] 

UNE EN 594: 1996 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y 
RIGIDEZ AL DESCUADRE DE LOS PANELES DE MURO ENTRAMADO. 



UNE EN 595: 1996 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA Y RIGIDEZ DE LAS 
CERCHAS. 

UNE EN 599-1: 1997 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. PRESTACIONES DE LOS PROTECTORES DE LA 
MADERA DETERMINADAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de 
riesgo. 

UNE EN 599-2: 1996 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE 
PROTECCIÓN DE LA MADERA ESTABLECIDAS MEDIANTE ENSAYOS BIOLÓGICOS. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 

UNE EN 622-1: 2004 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones generales. 
UNE EN 622-2: 1997 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. 
UNE EN 622-3: 1997 TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 
UNE EN 622-5: 1997  TABLEROS DE FIBRAS. ESPECIFICACIONES. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por 

proceso seco [MDF]. 
UNE EN 636-1: 1997 TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para 

uso en ambiente seco. 
UNE EN 636-2: 1997 TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para 

uso en ambiente húmedo.  
UNE EN 636-3: 1997 TABLEROS CONTRACHAPADOS. ESPECIFICACIONES. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para 

uso en exterior. 
UNE EN 789: 1996 ESTRUCTURAS DE MADERA. MÉTODOS DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TABLEROS 

DERIVADOS DE LA MADERA. 
UNE EN 1058: 1996 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS Y DE LA DENSIDAD. 
UNE EN 1193: 1998 ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA ESTRUCTURAL Y MADERA LAMINADA ENCOLADA. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A 

ESFUERZO CORTANTE Y DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA. 
UNE EN 26891: 1992 ESTRUCTURAS DE MADERA. UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICOS. PRINCIPIOS GENERALES PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y DESLIZAMIENTO. 
UNE EN 28970: 1992 ESTRUCTURAS DE MADERA. ENSAYO DE UNIONES REALIZADAS CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICOS. REQUISITOS PARA 

LA DENSIDAD DE LA MADERA. 
UNE EN 1194 ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA LAMINADA ENCOLADA. CLASES RESISTENTES Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 

CARACTERÍSTICOS. 
UNE EN 1912: 1999 MADERA ESTRUCTURAL. CLASES RESISTENTES. ASIGNACIÓN DE ESPECIES Y CALIDAD VISUALES. 
UNE EN 1059: 2000 ESTRUCTURAS DE MADERA. REQUISITOS DE LAS CERCHAS FABRICADAS CON CONECTORES DE PLACAS METÁLICAS DENTADAS. 
UNE EN 13183-1: 2002 CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 1: Determinación por el método de 

secado en estufa. 
UNE EN 13183-2: 2003 CONTENIDO DE HUMEDAD DE UNA PIEZA DE MADERA ASERRADA. Parte 2: Estimación por el método de la 

resistencia eléctrica. 
UNE EN 12369-1: 2003 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 1: OSB, 

tableros de partículas y de fibras. [+ Corrección 2003] 
UNE EN 12369-2: 2004 TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. VALORES CARACTERÍSTICOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL. Parte 2: Tablero 

contrachapado 
UNE EN 14251: 2004 MADERA EN ROLLO ESTRUCTURAL. MÉTODOS DE ENSAYO 
 
2.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB SI 
  

2.1. REACCIÓN AL FUEGO 
 
UNE EN 13501-1: 2002 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego. 

UNE EN 13501-5 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 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. 
 
2.2. RESISTENCIA AL FUEGO 
 
UNE EN 13501-2: 2004 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego, excluidos las instalaciones de ventilación. 

UNE EN 13501-3 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN 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. 

UNE EN 13501-4  CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

UNE EN 1363-1: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 1: Requisitos generales. 
UNE EN 1363-2: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
UNE EN 1364-1: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1364-2: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 2: Falsos techos. 
UNE EN 1364-3 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a 

tamaño real [conjunto completo] 
UNE EN 1364-3 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones 

parciales 
UNE EN 1364-5 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS NO PORTANTES Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina 

ante un fuego seminatural. 
UNE EN 1365-1: 2000  ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 1: Paredes. 
UNE EN 1365-2: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 2: Suelos y cubiertas. 
UNE EN 1365-3: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 3: Vigas. 
UNE EN 1365-4: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 4: Pilares. 
UNE EN 1365-5: 2004 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 5: Balcones y pasarelas. 
UNE EN 1365-6: 2004 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS PORTANTES Parte 6: Escaleras. 
UNE EN 1366-1: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 1: Conductos. 
UNE EN 1366-2: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
UNE EN 1366-3: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 3: Sellados de penetraciones 
UNE EN 1366-4 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
UNE EN 1366-5: 2004 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 5: Conductos para servicios y patinillos 
UNE EN 1366-6: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 6: Suelos elevados. 
UNE EN 1366-7: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 7: Cerramientos para sistemas 

transportadores y de cintas transportadoras. 
UNE EN 1366-8: 2005 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 8: Conductos para extracción de 

humos. 
UNE EN 1366-9 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 9: Conductos para extracción de 

humo en un único sector de incendio. 
UNE EN 1366-10 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE INSTALACIONES DE SERVICIO Parte 10: Compuertas para control de 

humos. 
UNE EN 1634-1: 2000 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 1: Puertas y 

cerramientos cortafuegos. 
UNE EN 1634-2 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Parte 2: Herrajes para 

puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 
UNE EN 1634-3: 2001 ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE HUECOS 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 
UNE ENV 13381-1 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 1: 

Membranas protectoras horizontales. 
UNE ENV 13381-2: 2004 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 2: 

Membranas protectoras verticales. 
UNE ENV 13381-3: 2004 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 3: 

Protección aplicada a elementos de hormigón. 
UNE ENV 13381-4: 2005 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 4: 

Protección aplicada a elementos de acero. 
UNE ENV 13381-5: 2005 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 5: 

Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas. 
UNE ENV 13381-6: 2004 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 6: 

Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón 
UNE ENV 13381-7: 2002 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN A LA RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Parte 7: 

Protección aplicada a elementos de madera. 
UNE EN 14135: 2005 REVESTIMIENTOS. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 
UNE EN 15080-2 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 2: Paredes no 

portantes. 
UNE EN 15080-8 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 8: Vigas. 
UNE EN 15080-12 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 12: Sellados de 

penetración. 
UNE EN 15080-14 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 14: Conductos y 



patinillos para instalaciones. 
UNE EN 15080-17 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 17: Conductos 

para extracción del humo en un único sector de incendio. 
UNE EN 15080-19 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Parte 19: Puertas y 

cierres resistentes al fuego. 
UNE EN 15254-1 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 1: Generalidades.
UNE EN 15254-2 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
UNE EN 15254-3 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 3: Tabiques ligeros.
UNE EN 15254-4 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 4: Tabiques acristalados.
UNE EN 15254-5 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
UNE EN 15254-6 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES NO PORTANTES 

Parte 6: Tabiques desmontables. 
UNE EN 15269-1 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
UNE EN 15269-2 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
UNE EN 15269-3 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
UNE EN 15269-4 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
UNE EN 15269-5 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
UNE EN 15269-6 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 6: Puertas correderas de madera.
UNE EN 15269-7 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 7: Puertas correderas de acero. 
UNE EN 15269-8 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
UNE EN 15269-9 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
UNE EN 15269-10 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
UNE EN 15269-20 EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS Y PERSIANAS 

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 
UNE ENV 1993-1-2: 1995 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 

expuestas al fuego 
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. 
UNE ENV 1996-1-2: 1995 EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 

frente al fuego. 
UNE EN 1992-1-2: 2004 EUROCÓDIGO 2: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 

estructuras expuestas al fuego. 
UNE EN 1993-1-2: 2005 EUROCÓDIGO 3: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 

expuestas al fuego. 
UNE 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. 
UNE EN 1995-1-2: 2004 EUROCÓDIGO 5: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 

sometidas al fuego. 
UNE EN 1996-1-2: 2005 EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al 

fuego 
 
2.3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 
 
UNE EN 12101-1:2005 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 1: Especificaciones para barreras para control de 

humo. 
UNE EN 12101-2: 2004 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción 

natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR 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 HUMO [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. 

UNE EN 12101-6 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión 



diferencial. Equipos 
UNE EN 12101-7 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de 

humos.
UNE EN 12101-8 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 8: Especificaciones para compuertas para control 

del humo. 
UNE EN 12101-9 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
UNE EN 12101-10 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación 

eléctrica. 
UNE EN 12101-11 SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL HUMO Y EL CALOR 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.
 
 
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. 
UNE EN 13633 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO CONTROLADOS ELÉCTRICAMENTE PARA SALIDAS DE 

EMERGENCIA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
UNE EN 13637 HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA CONTROLADOS ELÉCTRICAMENTE PARA SALIDAS DE 

EMERGENCIA. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
 
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. 
 
2.6. OTRAS MATERIAS  
 
UNE EN ISO 13943: 2001 SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. VOCABULARIO. 
 
3.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB SUA 
  
NORMAS DE REFERENCIA 
 
3.1. RESBALADICIDAD  
 
UNE ENV  12633:2003    MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS 

PULIDOS Y SIN PULIR.   
 
3.2. PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES  
 
UNE EN  13241-1:2004 NORMA DE PRODUCTO.  Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.  
UNE EN  
12635:2002+A1:2009 

INSTALACIÓN Y USO.  

 
3.3. PUERTAS   
 
UNE EN 12046-2:2000 FUERZAS DE MANIOBRA. MÉTODO DE ENSAYO. Parte 2: Puertas 
 
3.4. VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN  
 
UNE EN  12600:2003 ENSAYO PENDULAR. MÉTODO DE ENSAYO AL IMPACTO Y CLASIFICACIÓN PARA VIDRIO PLANO.  
 
3.5. ASCENSORES  
 
UNE EN  81-
70:2004+A1:2005 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. APLICACIONES PARTICULARES PARA LOS 
ASCENSORES DE PASAJEROS Y DE PASAJEROS Y CARGAS. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad.    

 
3.6. SEÑALIZACIÓN  
 



UNE  41501:2002  SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD. REGLAS Y GRADOS DE USO. 
 
RECOMENDACIONES 
3.1. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MECÁNICOS  
 
UNE EN  81-40:2009 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. ASCENSORES ESPECIALES PARA EL 

TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el 
uso por personas con movilidad reducida 

ISO   9386-1:2000   POWER-OPERATED LIFTING PLATFORMS FOR PERSONS WITH IMPAIRED MOBILITY. RULES FOR SAFETY, DIMENSIONS AND 
FUNCTIONAL OPERATION.  Part 1: Vertical lifting platforms.  

 
3.2. PAVIMENTOS  
 
UNE CEN/TS  15209:2009 EX INDICADORES PARA PAVIMENTOS DE SUPERFICIE TÁCTIL DE HORMIGÓN, ARCILLA Y PIEDRA NATURAL. 
 
3.3. MECANISMOS  
 
UNE   200007:2007 IN ACCESIBILIDAD EN LAS INTERFACES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.  
 
3.4. SEÑALIZACIÓN  
 
UNE   170002:2009 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA LA ROTULACIÓN.   
UNE   1142:1990 IN ELABORACIÓN Y PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DESTINADOS A LA INFORMACIÓN DEL PÚBLICO.   
 
4.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB HS 
  
UNE EN 295-1:1999 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 1: Requisitos”. 
UNE EN 295-2:2000 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 
UNE EN 295-4/AC:1998 "TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, 

adaptadores y accesorios compatibles”. 
UNE EN 295-5/AI:1999 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres 

perforadas y sus accesorios”. 
UNE EN 295-6:1996 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de 

gres”. 
UNE EN 295-7:1996 “TUBERÍAS DE GRES, ACCESORIOS Y JUNTAS PARA SANEAMIENTO. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas 

para hinca”. 
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 EN607:1996 “CANALONES SUSPENDIDOS Y SUS ACCESORIOS DE PVC. DEFINICIONES, EXIGENCIAS Y MÉTODOS DE ENSAYO”. 
UNE EN 612/AC:1996 “CANALONES DE ALERO Y BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE CHAPA METÁLICA. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y 

ESPECIFICACIONES”. 
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”. 
UNE EN 1 053:1996 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA 

APLICACIONES SIN PRESIÓN. MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA”. 
UNE EN 1 054:1996  “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS DE CANALIZACIONES TERMOPLÁSTICAS PARA LA 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. MÉTODO DE ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AIRE DE LAS UNIONES”. 
UNE EN 1 092-1:2002 “BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN 

PN. Parte 1: Bridas de acero”. 
UNE EN 1 092-2:1998 “BRIDAS Y SUS UNIONES. BRIDAS CIRCULARES PARA TUBERÍAS, GRIFERÍA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, DESIGNACIÓN 

PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 
UNE EN 1 115-1:1998 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN. 

PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO 
[UP]. Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN 1 115-3:1997 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO CON PRESIÓN. 
PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO 
[UP]. Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 293:2000 “REQUISITOS GENERALES PARA LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN TUBERÍAS DE EVACUACIÓN, SUMIDEROS Y 
ALCANTARILLADO PRESURIZADAS NEUMÁTICAMENTE”. 

UNE EN 1 295-1:1998 “CÁLCULO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE TUBERÍAS ENTERRADAS BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE CARGA. Parte 1: 
Requisitos generales”. 

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 ENV 1 329-2:2002 “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-
C]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 401-2:2001 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE 



VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE ENV 1 401-3:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLI [CLORURO DE 

VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 3: práctica recomendada para la instalación”. 
UNE EN 1 451-1:1999 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA 

TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 451-2:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [BAJA Y ALTA 
TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. POLIPROPILENO [PP]. Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 453-2:2001 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 455-2:2002 “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 2: 
Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 456-1:2002 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO O AÉREO CON PRESIÓN. POLI 
[CLORURO DE VINILO] NO PLASTIFICADO [PVC-U]. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

UNE ENV 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 ENV 1 519-2:2002 “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 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 565-2:2002 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

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 ENV 1 566-2:2002 “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 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1636-3:1998 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN PRESIÓN. 
PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO 
[UP]. Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 636-5:1998 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN PRESIÓN. 
PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO 
[UP]. Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”. 

UNE EN 1 636-6:1998 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ENTERRADOS DE MATERIALES PLÁSTICOS, PARA EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SIN PRESIÓN. 
PLÁSTICOS TERMOESTABLES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO [PRFV] BASADOS EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO 
[UP]. Parte 6: Prácticas de instalación”. 

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 ENV 1 852-2:2001 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN. POLIPROPILENO 
[PP]. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 12 095:1997 “SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. ABRAZADERAS PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES. MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA ABRAZADERA”. 

UNE ENV 13 801:2002 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES [A BAJA Y A ALTA 
TEMPERATURA] EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. TERMOPLÁSTICOS. PRÁCTICA RECOMENDADA PARA LA 
INSTALACIÓN. 

UNE 37 206:1978 “MANGUETONES DE PLOMO”. 
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]”. 

UNE 53 365:1990 “PLÁSTICOS. TUBOS DE PE DE ALTA DENSIDAD PARA UNIONES SOLDADAS, USADOS PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS, 
ENTERRADAS O NO, EMPLEADAS PARA LA EVACUACIÓN Y DESAGÜES. CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE ENSAYO”. 

UNE 127 010:1995 EX “TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRA DE ACERO, PARA 
CONDUCCIONES SIN PRESIÓN”. 

  
5.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB HR 
  
UNE EN ISO 140-1: 1998 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: 

Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. [ISO 140-1: 1997]  
UNE EN ISO 140-1: ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: 



1998/A1:2005  
 

Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modificación 1: Requisitos 
específicos aplicables al marco de la abertura de ensayo para particiones ligeras de doble capa 
[ISO 140-1: 1997/AM1: 2004]  

UNE EN ISO 140-3: 1995  
 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: 
Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. 
[ISO 140-3: 1995] 

UNE EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de 
construcción. [ISO 140-3: 1995]  

UNE EN ISO 140-3: 1995/ 
A1:2005 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 3: 
Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. 
Modificación 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa. [ISO 
140-3:1995/AM 1:2004]  

UNE EN ISO 140-4: 1999 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 4: 
Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. [ISO 140-4: 1998]  

UNE EN ISO 140-5: 1999 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 5: 
Medición  in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
[ISO 140-5: 1998]  

UNE EN ISO 140-6: 1999 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 6: 
Medición en laboratorio del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. [ISO 140-6: 1998]  

UNE EN ISO 140-7: 1999 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos [ISO 140-7: 1998]  

UNE EN ISO 140-8: 1998 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 8: 
Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos 
de suelos sobre un forjado normalizado pesado [ISO 140-8: 1997]  
 

UNE EN ISO 140-11: 2006  
 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 11: 
Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos 
de suelos sobre suelos ligeros de referencia [ISO 140-11: 2005]  

UNE EN ISO 140–14: 2005  
 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 14: 
Directrices para situaciones especiales in situ[ISO 140-14: 2004]  

UNE EN ISO 140–16: 2007  
 

ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 16: 
Medición en laboratorio de la mejora del índice de reducción acústica por un revestimiento 
complementario [ISO 140-16: 2006]  

UNE EN ISO 354: 2004 ACÚSTICA. MEDICIÓN DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA EN UNA CÁMARA REVERBERANTE. [ISO 354: 2003]  
UNE EN ISO 717-1: 1997 ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: 

Aislamiento a ruido aéreo [ISO 717-1: 1996]  
UNE EN ISO 717-
1:1997/A1:2007  
 

ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 1: 
Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de redondeo asociadas con los índices 
expresados por un único número y con las magnitudes expresadas por un único número. [ISO 717-
1:1996/AM 1:2006]  

UNE EN ISO 717-2: 1997 ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 2: 
Aislamiento a ruido de impactos [ISO 717-2: 1996]  

UNE EN ISO 717-
2:1997/A1:2007 

ACÚSTICA. EVALUACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 2: 
Aislamiento a ruido de impactos. Modificación 1 [ISO 717-2:1996/AM 1:2006]  

UNE ISO 1996-1: 2005 ACÚSTICA. DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. Parte 1: Magnitudes básicas y 
métodos de evaluación. [ISO 1996-1:2003]  

UNE EN ISO 3382-2:2008 ACÚSTICA. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN RECINTOS. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos 
ordinarios [ISO 3382-2:2008].  

UNE EN ISO 3741:2000 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 
ACÚSTICA. MÉTODOS DE PRECISIÓN EN CÁMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741: 1999]  

UNE EN ISO 3741/AC: 2002 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE LAS FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 
ACÚSTICA. MÉTODOS DE PRECISIÓN EN CÁMARAS REVERBERANTES. [ISO 3741:1999]  

UNE EN ISO 3743-1:1996 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO. MÉTODOS DE INGENIERÍA PARA 
FUENTES PEQUEÑAS MÓVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 1: Método de comparación en cámaras de 
ensayo de paredes duras. [ISO 3743-1: 1994]  

UNE EN ISO 3743-2:1997 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO UTILIZANDO PRESIÓN ACÚSTICA. 
MÉTODOS DE INGENIERÍA PARA FUENTES PEQUEÑAS MÓVILES EN CAMPOS REVERBERANTES. Parte 2: Métodos para 
cámaras de ensayo reverberantes especiales. [ISO 3743-2: 1994]  

UNE EN ISO 3746:1996 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 
SONORA. MÉTODO DE CONTROL EN UNA SUPERFICIE DE MEDIDA ENVOLVENTE SOBRE UN PLANO REFLECTANTE. [ISO 3746: 
1995]  

UNE EN ISO 3747:2001 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE FUENTES DE RUIDO A PARTIR DE LA PRESIÓN 
ACÚSTICA. MÉTODO DE COMPARACIÓN IN SITU. [ISO 3747: 2000] 

UNE EN ISO 3822-1: 2000 ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 1: MÉTODO DE MEDIDA [ISO 3822-1: 1999]  

UNE EN ISO 3822-2: 1996 ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: CONDICIONES DE MONTAJE Y DE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE LA GRIFERÍA [ISO 3822-1: 1995]  

UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS 
HIDRÁULICOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARTE 2: Condiciones de montaje y 
de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería [ISO 3822-2: 1995]  

UNE EN ISO 3822-3: 1997 ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 3: Condiciones de montaje y de 
funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en línea [ISO 3822-3: 1997]  



UNE EN ISO 3822-4: 1997 ACÚSTICA. MEDICIÓN EN LABORATORIO DEL RUIDO EMITIDO POR LA GRIFERÍA Y LOS EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Parte 4: Condiciones de montaje y de 
funcionamiento de los equipamientos especiales [ISO 3822-4: 1997]  

UNE EN ISO 10846-1: 1999 ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE 
ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 1: Principios y líneas directrices. [ISO 10846-1: 1997]  

UNE EN ISO 10846-2: 1999 ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDIDA EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBROACÚSTICA DE 
ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 2: Rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de  translación. 
Método directo. [ISO 10846-2: 1997]  

UNE EN ISO 10846-3: 2003 ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-ACÚSTICA DE 
ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de 
soportes elásticos en movimientos de traslación. [ISO 10846-3:2002]  

UNE EN ISO 10846-4: 2004 ACÚSTICA Y VIBRACIONES. MEDICIONES EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA VIBRO-ACÚSTICA DE 
ELEMENTOS ELÁSTICOS. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes 
elásticos. [ISO 10846-4: 2003]  

UNE EN ISO 10848-1:2007 ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE 
RECINTOS ADYACENTES. Parte 1: Documento marco [ISO 10848-1:2006]  

UNE EN ISO 10848-2:2007 ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE 
RECINTOS ADYACENTES. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia 
pequeña. [ISO 10848-2:2006]  

UNE EN ISO 10848-3:2007 ACÚSTICA. MEDIDA EN LABORATORIO DE LA TRANSMISIÓN POR FLANCOS DEL RUIDO AÉREO Y DEL RUIDO DE IMPACTO ENTRE 
RECINTOS ADYACENTES. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia 
importante. [ISO 10848-3:2006]  

UNE EN ISO 11654:1998 ACÚSTICA. ABSORBENTES ACÚSTICOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EDIFICIOS. EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA [ISO 
11654:1997]  

UNE EN ISO 11691:1996 ACÚSTICA. MEDIDA DE LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE SILENCIADORES EN CONDUCTO SIN FLUJO. MÉTODO DE MEDIDA EN 
LABORATORIO. [ISO 11691:1995]  

UNE EN ISO 11820:1997 ACÚSTICA. MEDICIONES IN SITU DE SILENCIADORES. [ISO 11820:1996]  
UNE EN200:2008 GRIFERÍA SANITARIA. GRIFOS SIMPLES Y MEZCLADORES PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE TIPO 1 Y TIPO 2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  
UNE EN 1026: 2000 VENTANAS Y PUERTAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. MÉTODO DE ENSAYO. [EN 1026: 2000]  
UNE EN 12207: 2000 PUERTAS Y VENTANAS. PERMEABILIDAD AL AIRE. CLASIFICACIÓN. [EN 12207: 1999]  
UNE EN 12354-1: 2000 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. [EN 
12354-1:2000]  

UNE EN 12354-2: 2001 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. [EN 
12354-2:2000]  

UNE EN 12354-3: 2001 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra el ruido del 
exterior. [EN 12354-3:2000]  

UNE EN 12354-4: 2001 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. [EN 12354-4:2000]  

UNE EN 12354-6: 2004 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A PARTIR DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SUS ELEMENTOS. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. [EN 12354-6:2003]  

UNE EN 20140-2: 1994 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y EN ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN. Parte 2: 
Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión. [ISO 140-2: 1991]  

UNE EN 20140-10: 1994 ACÚSTICA. MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Parte 10: 
Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construcción pequeños. 
[ISO 140-10: 1991]. [Versión oficial EN 20140-10:1992]  

UNE EN 29052-1: 1994 ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ DINÁMICA. Parte 1: Materiales utilizados en  suelos flotantes en 
viviendas. [ISO 9052-1:1989]. [Versión oficial 29052-1: 1992]  

UNE EN 29053: 1994 ACÚSTICA. MATERIALES PARA APLICACIONES ACÚSTICAS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE. [ISO 
9053: 1991]  

UNE 100153: 2004 IN CLIMATIZACIÓN: SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
UNE 102040: 2000 IN MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE  TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA. DEFINICIONES, 

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES  
UNE 102041: 2004 IN MONTAJES DE LOS SISTEMAS DE TRASDOSADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO. DEFINICIONES, APLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
6.  NORMAS INCLUÍDAS EN EL DB HE [SUPRIMIDO EN ORDEN FOM 1635 2013] 

En El Arenal a 1 de junio de 2018 
 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
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1.- INTRODUCCIÓN. 



 

1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la 
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a 
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

  El control de recepción en obra de los productos. 
  El control de ejecución de la obra. 
  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 a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 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 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 



 

 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 

LOS MATERIALES. 



 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose 
a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 



 

 
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 

SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 



 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm; y carga a camión. 

816,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo en el terreno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias relativas a lindes 

de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no 

menos de 1 por zona de 
actuación 

  Inferior a 25 cm. 

 
  

ADE002 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 

310,88 m³ 

ADE002b Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 

130,31 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas 

de fondo y cotas entre ejes. 
1 por vértice del 
perímetro a excavar 

  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cota del fondo. 1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.3 Identificación de las 

características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por explanada   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino 

de fondos y laterales. 
1 por explanada   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto.  
  

ADE005 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su 
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

461,55 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas 

de fondo y cotas entre ejes. 
1 por vértice del 
perímetro a excavar 

  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por franja   Superior a 3,3 m. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zona de actuación   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Nivelación de la explanada. 1 por zona de actuación   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificación de las 

características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zona de actuación   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zona de actuación   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino 

de fondos y laterales. 
1 por zona de actuación   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto.  
  

ADE010 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

22,37 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas 

de fondo y cotas entre ejes. 
1 por pozo   Errores superiores al 2,5‰. 

  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes 

de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por pozo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud, anchura y cota del 

fondo de la excavación. 
1 por pozo   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto. 
2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.3 Identificación de las 

características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por pozo   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por pozo   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino 

de fondos y laterales. 
1 por pozo   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto.  
  

ADE010b Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

31,24 m³ 

ADE010d Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

85,93 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas 

de fondo y cotas entre ejes. 
1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 

  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes 

de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificación de las 

características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  
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FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino 

de fondos y laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto.  
  

ADR020 Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

81,18 m³ 

ADR020b Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

106,91 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 30 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Compactación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

ASA010 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 6 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 7 Relleno de hormigón para formación de pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%.  
  

FASE 8 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 9 Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de PVC con 

el hormigón a distinto nivel.  
  

FASE 10 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tapa de registro y sistema de 

cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 

tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  

  

FASE 11 Relleno del trasdós.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas. 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 6 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 7 Relleno de hormigón para formación de pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
7.2 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.3 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 

  Sellado de juntas defectuoso.  
  

FASE 8 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 9 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Tapa de registro y sistema de 

cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 

tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  

  

FASE 10 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASA010c Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas 
y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 6 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 7 Relleno de hormigón para formación de pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%.  
  

FASE 8 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 9 Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 



  

 
 
  Página 16 - 113   

  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de PVC con 

el hormigón a distinto nivel.  
  

FASE 10 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tapa de registro y sistema de 

cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 

tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  

  

FASE 11 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASA020 Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 
200x150x120 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado 
por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero 
cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 
cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; conjunto 
de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas 
residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 1,5 kW, para una altura máxima de 
inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño 
máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa 
y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable 
AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 
polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V 
y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable de conexión y cuadro eléctrico 
con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de 
descenso y anclaje automático, conectadas a conductos de impulsión de aguas 
residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas 
especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica 
y de saneamiento. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  

FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 5 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 6 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tapa de registro y sistema de 

cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 

tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

35,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 62,5 cm.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  



  

 
 
  Página 18 - 113   

  

  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida   Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 
1 por colector   Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 6 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales.  
  

FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 por acometida   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Resolución de la conexión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 

tubo y la perforación del 
pozo. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre el tubo y la 
perforación para su conexión. 

2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASC010 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm 
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

62,02 m 

ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado. 

60,06 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 62,5 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  



  

 
 
  Página 20 - 113   

  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 
1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 6 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales. 
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m.  
  

FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASC020 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, 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 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa 
de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje y fijación a la armadura de la losa. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

4,50 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 3%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales. 
3.2 Fijación a la armadura de la 

losa. 
1 cada 10 m   Insuficiente. 

 
  



  

 
 
  Página 21 - 113   

  

FASE 4 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASD010 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente 
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 
para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según 
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de 
EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm 
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con 
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas. Totalmente montada, 
conexionada a la red de saneamiento y probada. 

33,80 m 

ASD010b Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente 
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 
para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según 
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de 
EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm 
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con 
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas. Totalmente montada, 
conexionada a la red de saneamiento y probada. 

60,31 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 60 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Formación de la solera de hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 
1 por zanja   Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 4 Montaje e instalación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Pendiente. 1 por zanja   Inferior al 0,50%.  
  

FASE 5 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por zanja   Inferior a 25 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Circulación de la red. 
Normativa de aplicación NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

avenamientos  
  

ASD040 Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, 
para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de 
evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras 
de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, 
extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Totalmente terminado y probado. 

16,90 m³ 

ASD040b Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, 
para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de 
evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras 
de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, 
extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Totalmente terminado y probado. 

30,16 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y de niveles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 50 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Profundidad. 1 cada 50 m²   Inferior al 90% del valor especificado en 

proyecto.  
  

FASE 2 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 30 cm.  
  

FASE 3 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Compactación.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento del drenaje. 
Normativa de aplicación NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

avenamientos  
  

ASI020 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla 
de PVC de 250x250 mm. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y fijación del sumidero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del 

sumidero. 
1 por unidad   Falta de ajuste. 

2.3 Unión del sumidero al tubo de 
desagüe. 

1 por unidad   Falta de sellado. 

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad   Falta de sellado. 
2.5 Acabado, tipo y colocación de 

la rejilla. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.6 Junta, conexión, sellado y 

estanqueidad. 
1 por unidad   Colocación irregular. 

  Falta de estanqueidad.  
  

FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Unión. 1 por unidad   Ausencia de manguito.  
  

ANE010 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

204,06 m² 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado   Inferior a 20 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Granulometría de las gravas. 1 por encachado   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Compactación y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 

3.2 Planeidad. 1 por encachado   Irregularidades superiores a 20 mm, medidas 
con regla de 3 m en cualquier posición.  

  

ANS010 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; 
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, 
formando cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 

156,77 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Densidad y rasante de la 

superficie de apoyo. 
1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Encuentros con pilares y 

muros. 
1 por elemento   Inexistencia de junta de dilatación. 

3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 

1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 4 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura.  
  

FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 6 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Situación de juntas de 

retracción. 
1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 8 Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Profundidad de juntas de 

retracción. 
1 por solera   Inferior a 5 cm. 

 
  

CRL030 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 

112,87 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 

comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 

hormigón de limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

CCS020 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos 
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. 

94,71 m² 

CCS020b Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos 
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado de hasta 5 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. 

169,32 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones de la sección 

encofrada. 
1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Emplazamiento. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Estanqueidad de juntas en el 
encofrado en función de la 
consistencia del hormigón y 
forma de compactación. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Juntas no estancas. 

1.4 Limpieza del encofrado. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Restos de otros materiales adheridos a la 
cara del encofrado.  

  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Desplome. 1 cada 50 m de muro y 

no menos de 1 
  Superior a 20 mm. 

2.2 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

CCS030 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 86,2 kg/m³, sin incluir encofrado. 

23,67 m³ 

 
  

FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Diámetro, número y 

disposición de las armaduras. 
1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Longitud y posición de las 
armaduras de espera. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Utilización de separadores de 
armaduras al encofrado. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Ausencia de separadores. 
 
  

FASE 2 Formación de juntas.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de retracción, en 

hormigonado continuo. 
1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier 

dirección. 
2.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 50 m de muro   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CSV010 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 20 kg/m³, sin incluir encofrado. 

9,83 m³ 

CSV010b Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 20 kg/m³, sin incluir encofrado. 

1,71 m³ 

CSV010c Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m³, sin incluir encofrado. 

1,48 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 

zapatas y pilares. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 

de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Radio de doblado, disposición 

y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 

antes de hormigonar. 
1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata   Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CSZ010 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 27,3 kg/m³, sin incluir encofrado. 

21,18 m³ 

CSZ010b Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 51,5 kg/m³, sin incluir encofrado. 

13,05 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 

zapatas y pilares. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 

de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Radio de doblado, disposición 

y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.5 Longitud de anclaje de las 

esperas de los pilares. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 

antes de hormigonar. 
1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CSZ020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación. 

75,78 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 

encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

  Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 81,6 kg/m³, sin incluir encofrado. 

7,56 m³ 

CAV010b Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 142,6 kg/m³, sin incluir encofrado. 

0,70 m³ 

 
  

FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Radio de doblado, disposición 

y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por viga   Variaciones superiores al 15%. 

1.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por viga   Recubrimiento inferior a 5 cm. 

1.5 Suspensión y atado de la 
armadura superior. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Sujeción y canto útil distintos de los 
especificados en el proyecto.  

  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de la excavación 

antes de hormigonar. 
1 por viga   Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Inferior a lo especificado en el proyecto. 

2.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Coronación y enrase.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CAV020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos para viga de atado. 

37,74 m² 

CAV020b Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos para viga centradora. 

3,54 m² 
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FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 

encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 

  Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

CHH030b Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
para formación de muro de contención H<6 m. 

129,88 m³ 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 50 m de muro   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 2 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CHA010b Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en 
muro de contención H<6 m. 

6.143,11 kg 

 
  

FASE 1 Montaje y colocación de la armadura.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Diámetro, número y 

disposición de las armaduras. 
1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Longitud y posición de las 
armaduras de espera. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Utilización de separadores de 
armaduras al encofrado. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Ausencia de separadores. 
 
  

EFP010 Pilar de fábrica de 2 pies x 2 pies, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para 
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel. 

2,00 m 
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FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

1.2 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  

FASE 2 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Humectación de las piezas. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  No se han humedecido las piezas el tiempo 

necesario. 
2.2 Aparejo y traba en esquinas. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Relleno de juntas. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total 

del edificio. 
2.5 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 

especificados en el proyecto.  
  

EHE010 Losa de escalera de hormigón armado, e=14 cm, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18,056 kg/m²; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie 
encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los 
puntales en 150 usos. 

23,80 m² 

EHE010b Losa de escalera de hormigón armado, e=16 cm, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50,66 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie 
encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los 
puntales en 150 usos. 

12,23 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa   Desplome superior a 0,5 cm/m. 
1.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa   Falta de rigidez y resistencia para soportar 

sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 por losa   Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 por losa   Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.5 Disposición y características 

del sistema de 
apuntalamiento. 

1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Disposición y longitud de 

empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.4 Recubrimientos. 1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 por losa   Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

3.2 Espesor de la losa. 1 por losa   Inferior a 14 cm. 
3.3 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por lote   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 5 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 por losa   Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa   Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
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EHE015 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de 
escalera de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en su 
cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m 
de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de 
pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones 
de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte 
en 10 usos y los puntales en 150 usos. 

37,68 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa   Desplome superior a 0,5 cm/m. 
1.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa   Falta de rigidez y resistencia para soportar 

sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 por losa   Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 por losa   Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 por losa   Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

2.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa   Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

EHS010 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 25x25 cm de 
sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 126,3 kg/m³; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial 
para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

9,59 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en el 

replanteo, en cada planta. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del pilar en la dirección que se 
controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Posición de las caras que se 

mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

3.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Desplome en una planta superior a 1/30 de la 

dimensión de la sección en la dirección que 
se controla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 6 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

EHS012 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación 
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo 
industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por 
superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie 
encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos. 

153,40 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 
  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

2.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 

2.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  Desplome en una planta superior a 1/30 de la 
dimensión de la sección en la dirección que 
se controla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  



  

 
 
  Página 37 - 113   

  

EHV011 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga 
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para 
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los 
tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la 
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos. 

10,33 m² 

EHV011b Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga 
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para 
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los 
tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la 
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos. 

5,24 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 

planta 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

2.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 

2.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

EHV030 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
137,2 kg/m³. 

0,37 m³ 

EHV030b Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 84,4 
kg/m³. 

0,81 m³ 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre los 

trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo.  

  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 

planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 
1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

EHU005 Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen 0,104 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5,9 kg/m²; 
vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión, sobre murete de apoyo de 80 cm de altura y 24 cm de espesor 
de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm. 

178,52 m² 

 
  

MURETE DE FÁBRICA: 

  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 

10 mm por defecto. 
1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 
1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 
1.4 Distancias parciales entre 

ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 200 m² de muro   No se han humedecido las piezas el tiempo 

necesario. 
3.2 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

  Existencia de solapes entre piezas inferiores 
a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de la pieza. 

3.3 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
3.4 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.5 Desplome. 1 cada 200 m² de muro   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total 

del edificio.  
  

FASE 4 Colocación de la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Lámina asfáltica. 1 en general   Existencia de discontinuidades. 

  Solapes inferiores a los especificados en el 
proyecto.  

  

FORJADO SANITARIO: 

  

FASE 5 Replanteo de la geometría de la planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Geometría de la planta, 

voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Situación de huecos, juntas 

estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 6 Colocación de viguetas y bovedillas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo de viguetas y colocación 

de las mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.3 Dimensiones de los apoyos de 
viguetas y entregas de 
elementos resistentes. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.4 Tipo de bovedillas y 
colocación de las mismas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.5 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Invasión de zonas de macizado por 
bovedillas.  

  

FASE 7 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

7.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.4 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 8 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

8.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 30 = 25+5 cm. 

8.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

8.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos en 
juntas estructurales. 

8.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  

FASE 9 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 

5 mm por defecto. 
9.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 10 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

10.2 Aplicación del producto 
filmógeno. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  No se ha aplicado una capa continua y 
homogénea del producto. 

  Durante e inmediatamente después de la 
aplicación del producto, se han realizado 
trabajos que desprenden polvo cerca de los 
elementos tratados.  

  

EHU030 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,133 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5,9 kg/m², sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: 

107,42 m² 

EHU030b Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,156 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8,2 kg/m², sobre 
sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada FORJADO 
30; bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de 
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

432,80 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Geometría de la planta, 

voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.3 Disposición de los diferentes 

elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 3 Colocación de viguetas y bovedillas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de viguetas y colocación 

de las mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Dimensiones de los apoyos de 
viguetas y entregas de 
elementos resistentes. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.4 Tipo de bovedillas y 
colocación de las mismas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.5 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Invasión de zonas de macizado por 
bovedillas.  

  

FASE 4 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Separación entre armaduras y 

separación entre estribos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

4.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.4 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

5.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 30 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

5.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos en 
juntas estructurales. 

5.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  

FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 

5 mm por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 

forjado 
  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 7 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.2 Aplicación del producto 
filmógeno. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  No se ha aplicado una capa continua y 
homogénea del producto. 

  Durante e inmediatamente después de la 
aplicación del producto, se han realizado 
trabajos que desprenden polvo cerca de los 
elementos tratados.  

  

FASE 8 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

8.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

FFX010 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento 
y cal industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los 
frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica 
armada. 

28,38 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 

forjado. 
1 por planta   Inferior a 2/3 partes del espesor de la 

fábrica.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Tipo de aparejo. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 cada 30 m²   Inferior a 1 cm. 
3.4 Holgura de la fábrica en el 

encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm. 
3.9 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm/m.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FFX015 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, acabado 
rústico, 24x11,5x3 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de 
cemento y cal industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-7,5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos 
cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en 
este precio), con cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no incluido 
en este precio). 

318,61 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 

forjado. 
1 por planta   Inferior a 2/3 partes del espesor de la 

fábrica.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Tipo de aparejo. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 cada 30 m²   Inferior a 1 cm. 
3.4 Holgura de la fábrica en el 

encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm. 
3.9 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm/m.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 5 Realización de aberturas de ventilación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Área efectiva. 1 cada 10 m de fachada   Superior a 15 cm²/m de fachada. 

  Inferior a 10 cm²/m de fachada.  
  



  

 
 
  Página 46 - 113   

  

FFZ015 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 
revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta 
adherencia, con cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no incluido en 
este precio). 

161,38 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 

forjado. 
1 por planta   Inferior a 2/3 partes del espesor de la 

fábrica.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.3 Holgura de la fábrica en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.4 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.5 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.6 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 

3.7 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 5 Realización de aberturas de ventilación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Área efectiva. 1 cada 10 m de fachada   Superior a 15 cm²/m de fachada. 

  Inferior a 10 cm²/m de fachada.  
  

FFZ030 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 29 cm de espesor de fábrica, de 
bloque de termoarcilla, 30x19x29 cm, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de 
los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante 
vigueta pretensada T-18, revestida por ambos lados con plaquetas o piezas 
cortadas. 

22,82 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 

forjado. 
1 por planta   Inferior a 2/3 partes del espesor de la 

fábrica.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.3 Distancia entre juntas 
verticales de hiladas 
consecutivas. 

1 en general   Inferior a 7 cm. 

3.4 Holgura de la fábrica en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total 

del edificio. 
3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 

  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm.  

  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FFR010 Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1; formación de dinteles 
mediante obra de fábrica sobre carpintería. 

358,80 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 

parciales. 
  Variaciones superiores a ±30 mm entre ejes 

extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 

juntas verticales. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm. 
3.2 Ventilación de la cámara de 

aire. 
1 en general   Capacidad insuficiente del sistema de 

recogida y evacuación de agua. 
3.3 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.4 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 

dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FFQ010 Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con 
banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm 
de espesor y 110 mm de anchura. 

35,87 m² 

FFQ010b Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1, con banda elástica en 
las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma 
de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 
mm de anchura. 

369,17 m² 

FFQ030 Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las 
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de 
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm 
de anchura. 

65,40 m² 

FFQ030b Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las 
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de 
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm 
de anchura. 

42,62 m² 

FFQ030c Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las 
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de 
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm 
de anchura. 

80,10 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 

fábrica. 
1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 

esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas de la partición. 

3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una planta.  
  

FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías del 

cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique 

de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco o 

precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Fijación deficiente. 
 
  

FDA005 Antepecho de 0,5 m de altura de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento y 
cal industrial, color blanco, M-5, suministrado a granel. 

35,67 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 

fábrica. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.3 Aparejo y espesor de juntas. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.4 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FDD010 Barandilla de fachada en forma recta en U, de 100 cm de altura, formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de redondo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm 
con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 10 cm 
y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm, fijada mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

25,50 m 

FDD010b Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de redondo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm 
con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 10 cm 
y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm, fijada mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

34,46 m 

FDD010c Barandilla de fachada en forma recta, de 50 cm de altura, formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de redondo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm 
con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 10 cm 
y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm, fijada mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

9,85 m 

FDD010d Barandilla de fachada en forma recta, de 50 cm de altura, formada por: 
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm con una separación de 200 cm entre sí; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de dos tablones horizontales de madera 
de pino tratado, barnizada en taller. 

12,80 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 

barandilla diferente 
  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 

barandilla diferente 
  No se han apretado suficientemente los 

tornillos o tuercas.  
  

FDD150 Pasamanos recto de madera de roble, de 50 mm de diámetro, barnizado en 
taller con barniz sintético con acabado semi mate, con soportes metálicos 
fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos 
de acero. 

13,20 m 
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FASE 1 Fijación de los soportes al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones atornilladas. 1 cada 5 soportes   No se han apretado suficientemente los 

tornillos o tuercas.  
  

FASE 2 Fijación del pasamanos a los soportes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 15 m   Variaciones superiores a ±5 mm.  
  

LCL060 Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo, de 80x228 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

18,00 Ud 

LCL060b Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo, de 80x158 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

4,00 Ud 

LCL060c Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo, de 80x250 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

2,00 Ud 

LCL060d Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo, de 80x70 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

pavimento. 
1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación 

de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la carpintería.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
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LCL060e Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de ventana, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x158 cm, serie alta, 
con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, 
con accionamiento automático con motor eléctrico. 

4,00 Ud 

LCL060f Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de ventana, 
abisagrada oscilo-paralela de apertura hacia el interior, de 120x133 cm, serie 
alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos 
de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico 
mejorado incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y colocación 

de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la carpintería.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCL060g Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de ventana, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 101x133 cm, serie alta, 
con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, 
con accionamiento automático con motor eléctrico. 

2,00 Ud 

LCL060h Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de ventana, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x158 cm, serie alta, 
con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, 
con accionamiento automático con motor eléctrico. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y colocación 

de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la carpintería.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCL060i Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de puerta, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x228 cm, serie alta, 
con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana térmico 
mejorado incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 
inyectado, con accionamiento automático con motor eléctrico. 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

pavimento. 
1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación 

de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la carpintería.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

LCO010 Mosquitera enrollable de 0,8 m de anchura y 1,58 m de altura, formada por 
cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, 
colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 

4,00 Ud 

LCO010b Mosquitera enrollable de 1,2 m de anchura y 1,33 m de altura, formada por 
cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, 
colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 

2,00 Ud 
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LCO010c Mosquitera enrollable de 1,01 m de anchura y 1,33 m de altura, formada por 
cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, 
colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 

2,00 Ud 

LCO010d Mosquitera enrollable de 1,2 m de anchura y 1,58 m de altura, formada por 
cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, 
colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 

2,00 Ud 

LCO010e Mosquitera enrollable de 0,8 m de anchura y 2,28 m de altura, formada por 
cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, 
colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

LEA010 Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, según detalle de proyecto, 
de 1200x2280 mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón 
superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi en color 
a elegir de la carta RAL, cerradura con tres puntos de cierre, fijo lateral, 
premarco y tapajuntas. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación del premarco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 

  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 

  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 
acrílica. 

1.2 Número de fijaciones 
laterales. 

1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  

FASE 2 Colocación de la puerta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la puerta. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la puerta. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 3 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y el 

pavimento. 
1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Número, fijación y colocación 

de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 

funcionamiento de la puerta.  
  

FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero  
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LPM010 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 
MDF, prelacada en blanco, con tres lineas horizontales de rebaje de forma 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

16,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 

bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 

2.3 Uniones de los tapajuntas en 
las esquinas. 

1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 
 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 

de los mismos. 
1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

LPM021 Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con tres líneas 
horizontales de rebaje de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 

pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 

hoja. 
2.2 Uniones de los tapajuntas en 

las esquinas. 
1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 

 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 

de los mismos. 
1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

LGA030 Puerta basculante para garaje, no desbordante de compensación por 
contrapesos, formada por chapa plegada de acero galvanizado, de textura 
acanalada, 260x250 cm, con acabado plastificado con PVC (color a elegir), 
apertura automática. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Instalación de la puerta de garaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 

1.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 

1.3 Distancia entre guías, medida 
en sus extremos. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores al 0,2% de la altura o 
de la anchura del hueco. 

1.4 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

LGS031 Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel 
sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 260x230 
cm, con acabado plastificado con PVC (color a elegir), apertura automática. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación de las 

guías. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Distancia entre guías, medida 
en sus extremos. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores al 0,2% de la altura o 
de la anchura del hueco.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres  
  

LVC020 Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 
4/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul, fijado sobre carpintería con calzos y 
sellado continuo. 

60,08 m² 

 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 

acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 

acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

  Falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento.  

  

HRC030 Vierteaguas cerámico de gres de ferrogrés en piezas de 25x25x1,3 cm, recibido 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado 
entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso 
con absorción de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm. 

37,20 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el 

plano del paramento. 
1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación con mortero de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Capa de mortero. 1 cada 10 vierteaguas   Ausencia de mortero antes de la colocación 

del vierteaguas.  
  

FASE 3 Relleno de juntas y limpieza del vierteaguas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el rejuntado.  
  

HRC040 Albardilla cerámica para cubrición de muros, en piezas de 40x20x4 cm recibida 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado 
entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas 
cementoso con absorción de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm. 

44,76 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general   No se han respetado las juntas estructurales. 
1.2 Vuelo del goterón. 1 en general   Inferior a 2 cm.  
  

FASE 2 Colocación con mortero de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Capa de mortero. 1 en general   Ausencia de mortero antes de la colocación 

de la albardilla.  
  

FASE 3 Relleno de juntas y limpieza.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 m   Discontinuidad u oquedades en el rejuntado. 
3.2 Separación entre juntas de 

dilatación. 
1 cada 10 m   Superior a 2 m. 

 
  

HYA010 Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para instalación de 
fontanería. 

515,00 m² 

HYA010b Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para instalación de 
calefacción. 

515,00 m² 
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HYA010c Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para instalación 
eléctrica. 

515,00 m² 

HYA010h Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT). 

515,00 m² 

 
  

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 

agrietamientos. 
  Falta de adherencia.  

  

HFI010 Forrado de conducto para instalaciones en rincón de tabiquería, de 50x25 cm, 
realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 

18,00 m 

 
  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
1.2 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  

FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Humectación de las piezas. 1 cada 25 m²   No se han humedecido las piezas el tiempo 

necesario. 
2.2 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

  Existencia de solapes entre piezas inferiores 
a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de la pieza. 

2.3 Planeidad del paramento. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
2.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 

  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio.  

  

IAA031 Suministro e instalación de mástil para fijación de 1 antena, de tubo de acero 
con tratamiento anticorrosión, de 1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5 
mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad   Superior al 0,5%.  
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IAA034 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 60, 
de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 

2,00 Ud 

IAA034b 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. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 

  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m.  

  

IAA039 Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-
UHF-FI, de 35 dB de ganancia máxima. Incluso conectores tipo "F", fuente de 
alimentación, carga resistiva y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador   Sujeción deficiente.  
  

IAF070 Suministro e instalación de cable de 1 par (1x2x0,51 mm), reacción al fuego 
clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y 
vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 3,7 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. 

60,00 m 

 
  

FASE 1 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable   Distancia a conductores eléctricos inferior a 

30 cm si el recorrido es superior a 10 m. 
  Distancia a conductores eléctricos inferior a 

10 cm si el recorrido es inferior a 10 m.  
  

IAF090 Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6, marco y embellecedor. 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las tomas. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

ICA010 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 150 l, potencia 2,2 kW, de 1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del aparato.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 10 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades   Ausencia de algún accesorio necesario para 

su correcto funcionamiento.  
  

FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

ICH060 Cassette insertable a leña, potencia térmica nominal 7 kW, rendimiento 71,5%, 
volumen de calefacción, calculado con un requisito de 40 W/m³, 170 m³, de 
acero color antracita, con ventilación por convección natural. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del cassette insertable.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Presentación de los elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 3 Montaje del cassette insertable y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 por unidad   Ausencia de algún accesorio necesario para 

su correcto funcionamiento.  
  

FASE 4 Conexión al conducto de evacuación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Elementos de conexión. 1 por unidad   Dimensiones inadecuadas.  
  

ICO015 Chimenea modular metálica, de doble pared, pared interior de acero inoxidable 
AISI 316L de 250 mm de diámetro y pared exterior de acero aluminizado, con 
aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad 
de 25 mm de espesor, instalada en el interior del edificio, para hogar o estufa a 
leña, carbón, briquetas o pellets. 

15,00 m 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 
Normativa de aplicación Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 

técnicas (IT)  
  

ICS005 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

2,00 Ud 

ICS010 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, empotrado en la 
pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

29,25 m 

ICS010b Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 
mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, empotrado en la 
pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

25,99 m 

ICS010c Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 
mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, empotrado en la 
pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

34,99 m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 

eléctricos. 
1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el 

proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo con 

el tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de tubería   Ausencia de pasamuros. 
  Holguras sin relleno de material elástico. 

2.4 Situación de válvulas, filtro y 
contador. 

1 cada 30 m de tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo 

especificado en el proyecto. 
  Distancia entre tubos o al paramento inferior 

a 2 cm.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  

  

ICS015 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 

6,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 

eléctricos. 
1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el 

proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo con 

el tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de tubería   Ausencia de pasamuros. 
  Holguras sin relleno de material elástico. 

2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m de tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  

  

ICS020 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 

2,00 Ud 

ICS020b Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 

1,00 Ud 

ICS020c Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de la bomba de circulación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Colocación. 1 por unidad   Ausencia de elementos antivibratorios. 

  Falta de nivelación. 
  Separación entre grupos inferior a 50 cm.  
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FASE 2 Conexión a la red de distribución.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 por unidad   Conexiones defectuosas de elementos como 

manómetros, llaves de compuerta, manguitos 
antivibratorios y válvula de retención.  

  

ICS075 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 2,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación de la válvula.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la válvula. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de 

estanqueidad.  
  

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 por unidad   Uniones defectuosas o sin elemento de 

estanqueidad.  
  

ICS080 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y 
tapa de latón. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible.  
  

FASE 2 Colocación del purgador.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de 

estanqueidad.  
  

ICE100 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus PRO "UPONOR 
IBERIA", para 6 circuitos, conjunto de accesorios para formación de colector 
modular, modelo Vario Plus, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, válvulas de esfera para cierre del circuito 
del colector, modelo Vario. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del emplazamiento del colector.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por instalación   Altura respecto a los circuitos a los que 

alimenta inferior a 70 cm.  
  

FASE 2 Colocación del colector.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijaciones. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ICE110 Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación 
de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 mm y 19 mm de 
espesor, modelo Nubos IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 
capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 
mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, CA - 
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. 

289,31 m² 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie de apoyo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por instalación   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 2 Fijación del zócalo perimetral.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 por instalación   Falta de continuidad en algún punto del 

perímetro.  
  

FASE 3 Colocación de los paneles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Método de montaje. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 4 Replanteo de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por instalación   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Colocación y fijación de las tuberías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Separación entre tuberías. 1 por instalación   Superior a 25 cm. 
5.2 Longitud de cada circuito. 1 por instalación   Superior a 120 m. 
5.3 Distribución de circuitos. 1 por instalación   Un mismo circuito da servicio a más de una 

estancia.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
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ICV015 Bomba de calor reversible, aerotermia, aire-agua, compuesto de UNIDAD 
EXTERIOR SOBREPOTENCIADA modelo ERLQ016CV3 "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal de 13,8 kW, potencia calorífica nominal de 16,0 kW, 
dimensiones 1345x900x320 mm, compresor Scroll, potencia sonora 54/52/46 
dB(A), clase de eficencia energetíca A++. UNIDAD INTERIOR modelo 
EHVX16S18CB3V (Hidrokit+Acumulador) 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilmente accesible. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 por unidad   Ausencia de los apoyos adecuados. 

  Ausencia de elementos antivibratorios. 
2.2 Nivelación. 1 por unidad   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 3 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 

  Falta de estanqueidad. 
3.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 66 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y puntos 

de puesta a tierra. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 

  Discontinuidad en la conexión.  
  

FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de puesta 

a tierra. 
1 por conexión   Sujeción insuficiente. 

  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y separación 

entre ellas. 
1 por punto   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto   Difícilmente accesible.  
  

FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 

  Discontinuidad en la conexión.  
  

FASE 5 Sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad   Insuficiente.  
  

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 7 Conexionado de las derivaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 

  Discontinuidad en la conexión.  
  

FASE 8 Conexionado a masa de la red.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 

  Discontinuidad en la conexión.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

IEO010 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

485,63 m 

IEO010b Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

1.737,36 m 

IEO010c Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

4,00 m 

IEO010d Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 
de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 

60,57 m 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Trazado de las rozas. 1 por canalización   Dimensiones insuficientes.  
  

IEH010 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 

302,90 m 

IEH010b Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 

1.724,22 m 

IEH010c Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 

6.276,53 m 

IEH010d Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 

104,76 m 

IEH010e Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 

12,00 m 

 
  

FASE 1 Tendido del cable.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sección de los conductores. 1 por cable   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Colores utilizados. 1 por cable   No se han utilizado los colores 

reglamentarios.  
  

FASE 2 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexionado. 1 por circuito de 

alimentación 
  Falta de sujeción o de continuidad. 
  Secciones insuficientes para las intensidades 

de arranque.  
  

IEC010 Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad   Insuficientes. 
1.3 Situación de las 

canalizaciones de entrada y 
salida. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Fijación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y de 

salida. 
1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 

 
  

FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

IEI070 Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja   Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 

paramento. 
1 por caja   Falta de enrase. 

2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 

1 por caja   Insuficiente. 
 
  

FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad   Insuficientes para el número de cables que 

acometen a la caja.  
  

FASE 4 Montaje de los componentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 

conexiones. 
1 por elemento   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y 
monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones. 1 por caja   Dimensiones insuficientes. 
1.3 Conexiones. 1 por unidad   Insuficientes para el número de cables que 

acometen a la caja. 
1.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 

  Falta de enrase con el paramento.  
  

FASE 2 Colocación de mecanismos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Conexiones. 1 por mecanismo   Entrega de cables insuficiente. 

  Apriete de bornes insuficiente. 
2.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo   Insuficiente.  
  

IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5,95 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

1,00 Ud 

IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6,13 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   La tubería no se ha colocado por debajo de 

cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm.  
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FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 6 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.2 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 por unidad   Ausencia de pasamuros. 

6.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  

FASE 7 Montaje de la llave de corte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 

  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  

  

FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  

  

IFB010 Alimentación de agua potable, de 6,7 m de longitud, enterrada, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad   Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad   Elementos sin protección o falta de 

adherencia.  
  

FASE 5 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
5.2 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 por unidad   Ausencia de pasamuros. 

 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado del 

soporte. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 



  

 
 
  Página 73 - 113   

  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad   Posicionamiento deficiente.  
  

IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

266,67 m 

IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

152,99 m 

IFI005c Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

49,18 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   El trazado no se ha realizado exclusivamente 

con tramos horizontales y verticales. 
  La tubería no se ha colocado por debajo de 

cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 

  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
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IFI008 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 

30,00 Ud 

IFW010 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves   Variaciones superiores a ±30 mm. 

  Difícilmente accesible.  
  

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves   Uniones defectuosas o sin elemento de 

estanqueidad.  
  

III100 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, 
de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color 
blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

214,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 

alimentación eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 

2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

IOA010 Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia 
estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, 
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 

4,00 Ud 

IOA020 Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 

2,00 Ud 

IOS020 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

2,00 Ud 

IOX010 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 

2,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje   Inexistencia de una luminaria en cada puerta 

de salida y en cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 

1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad   Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.  
  

ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

12,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 

trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

1.4 Situación de los elementos de 
sujeción. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.5 Separación entre elementos 
de sujeción. 

1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
4.2 Limpieza de las uniones entre 

piezas. 
1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

4.3 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ISB020 Bajante vista de aluminio lacado, sección circular y Ø 80 mm. 37,50 m 
 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 

trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

1.4 Situación de los elementos de 
sujeción. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.5 Separación entre elementos 
de sujeción. 

1 cada 10 m   Superior a 150 cm. 
 
  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Desplome. 1 cada 10 m   Superior al 1%. 
4.3 Limpieza de las uniones entre 

piezas. 
1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

4.4 Juntas entre piezas. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  Colocación irregular.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ISB044 Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

6,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Montaje y conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 por unidad   Existencia de restos de suciedad.  
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ISC010 Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 300 mm, de 0,68 mm de 
espesor. 

65,04 m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m   Superior a 10 m. 
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m   Superior a 20 m.  
  

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m   Superior a 50 cm.  
  

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Solape. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

ISD005 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

14,61 m 

ISD005b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

25,97 m 

ISD005c Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

8,19 m 

ISD005d Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

3,30 m 

ISD005e Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

12,64 m 

 
  

FASE 1 Presentación de tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número de 

bridas o ganchos de sujeción. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 cada 10 m   Ausencia de pasamuros. 

3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 

diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ISD008 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

8,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por unidad   No coincidencia con la rasante del pavimento. 
1.2 Diámetro. 1 por unidad   Inferior a 110 mm. 
1.3 Unión del prolongador con el 

bote sifónico. 
1 por unidad   Falta de estanqueidad. 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad   Existencia de holgura. 
1.5 Distancia del bote sifónico a la 

bajante. 
1 por unidad   Superior a 2 m. 

 
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ISD008b Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, empotrado. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por unidad   No coincidencia con la rasante del pavimento. 
1.2 Diámetro. 1 por unidad   Inferior a 11 cm. 
1.3 Fijación de la tapa del bote 

sifónico. 
1 por unidad   Falta de estanqueidad. 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad   Existencia de holgura. 
1.5 Distancia del bote sifónico a la 

bajante. 
1 por unidad   Superior a 2 m. 

1.6 Derivaciones que acometen al 
bote sifónico. 

1 por unidad   Longitud superior a 2,5 m. 
  Pendientes inferiores al 2%. 
  Pendientes superiores al 4%.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
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ISS010 Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

2,54 m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, pendientes y 

trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

1.4 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.5 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m   Superior a 75 cm.  
  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sujeción de las abrazaderas al 

forjado. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 1,00%, para la evacuación de 

aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales. 

4.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 cada 10 m   Holgura inferior a 1 cm. 
  Ausencia de pasamuros. 

4.4 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.5 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

IVA010c Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 
21 l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, 
cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexión de 
125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con membrana 
de silicona y muelle de recuperación. Incluso elementos de fijación. 

10,00 Ud 

IVA010d Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 
25 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico 
color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 
mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación. 

2,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al techo. 1 por unidad   Superior a 200 mm. 
1.2 Distancia a cualquier rincón o 

esquina. 
1 por unidad   Inferior a 100 mm. 

 
  

IVH030 Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción 
(boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico, 
de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 
137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica 
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso material de fijación. 

2,00 Ud 

IVH030b Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción 
(boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico, 
de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 
137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica 
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso material de fijación. 

2,00 Ud 

IVK030 Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca 
de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio 
(Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para 
ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la boca de expulsión 

en la cubierta del edificio. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

IVV020 Suministro y montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

7,70 m 

IVV020b Suministro y montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

15,40 m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 

trazado. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 20 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción. 
4.2 Limpieza de las uniones entre 

piezas. 
1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad. 

4.3 Estanqueidad. 1 cada 20 m   Falta de estanqueidad.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 

conductos circulares de chapa metálica  
  

NAA010 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor. 

89,28 m 

NAA010b Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor. 

1,55 m 

NAA010c Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 

7,57 m 

NAA010d Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 

74,29 m 

 
  

FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 50 m   Falta de continuidad. 

  Solapes insuficientes.  
  

NAF010 Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara 
vista, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 250 kPa, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 

378,00 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Unión de paneles. 1 cada 100 m²   No se ha respetado el machihembrado de los 

paneles. 
1.2 Colocación. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 

superficie de los pilares integrados en la 
fachada.  
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NAP010 Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, 
formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, 
de 100 mm de espesor, simplemente apoyado. 

61,35 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m²   No se han colocado empezando por la 

superficie de forjado inferior, uniendo los 
paneles adyacentes sin dejar junta. 

1.2 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 
superficie. 

  No se han adherido completamente los 
paneles.  

  

NAL050 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una base de 
pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

175,60 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad. 
1.2 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Colocación del aislamiento sobre el forjado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 

  No se ha cubierto completamente la 
superficie del forjado. 

2.2 Encuentros con los elementos 
verticales. 

1 cada 100 m²   Ausencia de desolidarización perimetral. 
  Falta de continuidad de la desolidarización 

perimetral.  
  

FASE 3 Colocación del film de polietileno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad.  
  

NBA030 Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diámetro, 
realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 
mm de espesor. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Forrado del codo de la bajante.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por unidad   Falta de continuidad.  
  

NBL020 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no 
incluido en este precio), realizado con láminas de espuma de polietileno de 
alta densidad de 3 mm de espesor preparado para recibir una base de 
pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

311,06 m² 
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FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad. 
1.2 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Colocación del aislamiento sobre el forjado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 100 m²   Formación de bolsas de aire en el suelo. 
2.2 Juntas entre láminas de 

polietileno. 
1 cada 100 m²   Ausencia de cinta adhesiva. 

 
  

NIM009 Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 
exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 
betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por 
mano. 

92,52 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de la primera mano.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 kg/m².  
  

FASE 3 Aplicación de la segunda mano.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 kg/m². 
3.2 Tiempo de espera entre 

capas. 
1 cada 100 m²   Inferior a 24 horas. 

 
  

NIM040 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad 
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado 
superiormente con perfil metálico. 

92,52 m² 

NIM040b Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad 
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado 
superiormente con perfil metálico. 

169,32 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de la lámina drenante y filtrante.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Solape. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

  Superior a 20 cm. 
1.2 Separación entre fijaciones. 1 cada 100 m²   Inferior a 25 cm. 

  Superior a 50 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Colocación de las fijaciones. 1 cada 100 m²   No se han colocado por encima de la cota del 

terreno. 
1.4 Disposición del geotextil. 1 cada 100 m²   No se ha colocado en contacto con el terreno.  
  

NIS011 Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, 
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa 
antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (150 g/m²), lista para verter el hormigón de la solera. 

80,97 m² 

 
  

FASE 1 Aplicación de la capa de imprimación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 
1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,5 kg/m².  
  

QAB010 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 
MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, 
de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y 
cemento gris, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con 
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 
baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 

105,35 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Cota del umbral de la puerta 

de acceso a la cubierta. 
1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento 

terminado. 
1.2 Posición y dimensiones de las 

secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 
2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras 
de ladrillo.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación de las dos 

maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de las juntas de 

dilatación. 
1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 

 
  

FASE 5 Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor en la zona del 

sumidero. 
1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
5.3 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 
6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 

superficie superiores a 0,2 cm. 
6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 7 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm. 
7.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del 

conjunto.  
  

FASE 8 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 

punzantes. 
8.2 Preparación de los 

paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 

 
  

FASE 9 Colocación de la impermeabilización.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Disposición de la 

impermeabilización. 
1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
9.2 Longitud de los solapes 

longitudinales y transversales. 
1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
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FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 11 Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Espesor. 1 por planta de 

cubierta 
  Inferior a 4 cm. 

11.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FASE 12 Replanteo de las juntas del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad con las juntas ya 

realizadas en la estructura. 
12.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m.  
  

FASE 13 Colocación de las baldosas con junta abierta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m de junta   Inferior a 3 mm. 

  Superior a 15 mm.  
  

FASE 14 Sellado de juntas de pavimento y perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
14.1 Limpieza de la junta. 1 cada 100 m²   Existencia de rebabas de mortero o 

fragmentos sueltos en su interior. 
14.2 Colocación del material de 

sellado. 
1 cada 100 m²   Sobresale de la superficie del pavimento. 

 
  

QTT210 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: 
aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con 
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 140 mm de espesor; 
formación de pendientes: ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 
40x20x4 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; 
cobertura: teja cerámica mixta, color rojo, 43x26 cm; recibida con mortero 
de cemento, industrial, M-2,5. 

249,62 m² 

QTT210c Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: 
formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); 
cobertura: teja cerámica mixta, color rojo, 43x26 cm; recibida con mortero 
de cemento, industrial, M-2,5. 

8,60 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 
  Existencia de restos de suciedad. 

 
  

FASE 2 Colocación de las tejas recibidas con mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solape de las tejas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 
  Variaciones superiores a ±5 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Colocación de las tejas. 1 cada 100 m² y no 

menos de 1 por faldón 
  Desvío de alguna hilada paralela al alero 

superior a ±10 cm. 
  Las tejas no llevan inferiormente al menos 

dos pelladas de mortero. 
2.3 Colocación de las piezas de 

cumbrera. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Solape sobre la última hilada inferior a 5 cm. 

2.4 Colocación de tejas en la 
primera hilada del faldón. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Vuelo de teja inferior a 7 cm. 
 
  

QRF020 Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica 
de ladrillo cerámico perforado cara vista, de 0,25 m² de sección y 1,25 m de 
altura. 

2,00 Ud 

QRF020b Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica 
de ladrillo cerámico perforado cara vista, de 0,25 m² de sección y 1 m de 
altura. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
1.2 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  

FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Humectación de las piezas. 1 por unidad   No se han humedecido las piezas el tiempo 

necesario. 
2.2 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

  Existencia de solapes entre piezas inferiores 
a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de la pieza.  

  

QRE010 Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación 
mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina 
flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada 
con perfil de acero inoxidable. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Formación del encuentro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desarrollo y colocación de la 

banda. 
1 por unidad   Existencia de filtraciones. 

  Altura inferior a 25 cm en la parte superior 
del encuentro. 

  Altura inferior a 15 cm en la parte inferior del 
encuentro.  

  

QRE020 Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo 
natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento 
vertical. 

22,70 m 

 
  

FASE 1 Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones. 1 por roza   Inferior a 3x3 cm.  
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FASE 2 Formación del encuentro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Desarrollo y colocación del 

babero. 
1 cada 20 m   Existencia de filtraciones. 

  Altura inferior a 25 cm.  
  

RAG014 Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x90 cm, 12 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de aluminio. 

57,93 m² 

RAG014b Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 12 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

239,48 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 

  Nivelación incorrecta.  
  

FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 

adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 

  Falta de continuidad.  
  

FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 

  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 

  Falta de alineación en alguna junta superior a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 

  Superior a 0,3 cm.  
  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras.  
  

FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m²   Presencia de coqueras.  
  

FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 

colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RCP012b Chapado de paramentos de hasta 5 m de altura, con piezas irregulares de 
cuarcita, de entre 7 y 10 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento 
M-5. 

136,03 m² 

 
  

FASE 1 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

RCP015 Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de arenisca 
Niwala Crema, acabado abujardado, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

48,42 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas de plástico en los vértices.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre placas. 1 cada 20 m²   Inferior a 0,15 cm. 

  Superior a 0,3 cm.  
  

FASE 2 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

FASE 3 Rejuntado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 20 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación del revestimiento. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.2 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

RIP025 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, 
vertical, de hasta 3 m de altura. 

180,34 m² 

RIP030 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 

1.080,45 m² 

RIP030b Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 

291,50 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,125 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo de espera entre 

capas. 
1 por estancia   Inferior a 12 horas. 

3.2 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.3 Rendimiento de cada mano. 1 por estancia   Inferior a 0,1 l/m². 
3.4 Color de la pintura. 1 por estancia   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

RMB020 Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado mate, sobre superficie de 
barandilla de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, 
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24 l/m²) y dos manos de 
acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,072 l/m² cada 
mano). 

102,40 m² 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Sellado de nudos. 1 en general   No se han sellado.  
  

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,24 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Intervalo de secado entre las 

manos de acabado. 
1 por intervalo   Inferior a 24 horas. 

3.2 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.3 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,144 l/m².  
  

RMB021 Barnizado de la superficie de pasamanos de madera maciza, en todas sus 
caras y cantos, con barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado mate, 
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24 
l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado 
(rendimiento: 0,068 l/m² cada mano). 

10,00 Ud 

 
  

FASE 1 Aplicación de la mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,24 l/m².  
  

FASE 2 Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Intervalo de secado entre las 

manos de acabado. 
1 por intervalo   Inferior a 24 horas. 

2.2 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

2.3 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,136 l/m².  
  

RNE010 Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de 
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación, 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 con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,091 l/m²). 

215,62 m² 

RNE010b Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de 
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación, 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 con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,091 l/m²). 

0,05 m² 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 



  

 
 
  Página 92 - 113   

  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,278 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 

fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,182 l/m². 
3.3 Intervalo de secado entre las 

manos de acabado. 
1 en general   Inferior a 24 horas. 

 
  

RPE011 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, 
hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, 
tipo GP CSIII W0. 

180,34 m² 

 
  

FASE 1 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Tiempo de utilización después 

del amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

1.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto.  
  

FASE 2 Acabado superficial.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 
1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 

rincones y las guarniciones de los huecos.  
  

RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 

297,41 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 
1 cada 50 m²   Separación superior a 1 m en cada paño. 

  No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos.  

  

FASE 2 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización después 

del amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algún punto.  
  

FASE 3 Acabado superficial.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m.  
  

RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6, con guardavivos. 

721,65 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha humedecido previamente. 
1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 
1 cada 200 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas 

por bandas de mortero. 
1 cada 200 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 

rincones y las guarniciones de los huecos.  
  

FASE 3 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 

superficie revestida 
  Su arista no ha quedado enrasada con las 

caras vistas de las maestras de esquina. 
  El extremo inferior del guardavivos no ha 

quedado a nivel del rodapié. 
  Desplome superior a 0,3 cm/m.  

  

FASE 4 Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Altura del guarnecido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
4.3 Horizontalidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm/m.  
  

FASE 5 Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 
guarnecida.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Altura del enlucido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
5.2 Espesor del enlucido. 1 cada 200 m²   Superior a 5 mm en algún punto. 
5.3 Espesor total del 

revestimiento. 
1 cada 200 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 

 
  

RPG010b Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6, sin guardavivos. 

100,62 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha humedecido previamente. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 
1 cada 100 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras horizontales 

formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 100 m²   Ausencia de maestras en todo el perímetro 
del techo. 

 
  

FASE 3 Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Altura del guarnecido. 1 cada 100 m²   Insuficiente. 
3.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
3.3 Horizontalidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±3 mm/m.  
  

FASE 4 Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 
guarnecida.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor del enlucido. 1 cada 100 m²   Superior a 5 mm en algún punto. 
4.2 Espesor total del 

revestimiento. 
1 cada 100 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 

 
  

RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII W2, según UNE-
EN 998-1, acabado raspado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado 
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 

247,92 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Colocación de la malla entre 

distintos materiales. 
1 cada 100 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

1.3 Colocación de la malla en los 
frentes de forjado. 

1 cada 100 m²   No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm 
por encima y 15 cm por debajo.  

  

FASE 2 Despiece de los paños de trabajo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones de los paños de 

trabajo. 
1 cada 100 m²   Distancia vertical entre juntas horizontales 

superior a 2,20 m. 
  Distancia horizontal entre juntas verticales 

superior a 7 m. 
  Superficie del paño de trabajo superior a 15 

m². 
2.2 Espesor del mortero en el 

junquillo. 
1 cada 100 m²   Inferior a 8 mm. 

 
  

FASE 3 Preparación del mortero monocapa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dosificación, proporción de 

agua de amasado y modo de 
efectuar la mezcla. 

1 por amasada   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser utilizada. 

1 por amasada   Inferior a 5 minutos. 

3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada   Superior a 1 hora.  
  

FASE 4 Aplicación del mortero monocapa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada   Falta de homogeneidad en su consistencia. 

  Falta de trabajabilidad.  
  

FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 1 m.  
  

RSB005 Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, 
en capa de 2 cm de espesor. 

439,16 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acabado. 1 cada 20 m²   Falta de uniformidad.  
  

RSA020 Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, 
de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y 
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa 
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas 
modificadas sin disolventes, de color amarillo, que actúa como puente de 
unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir 
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este precio). 

349,08 m² 

 
  

FASE 1 Aplicación de la imprimación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 cada 20 m²   Falta de uniformidad.  
  

FASE 2 Amasado con batidor eléctrico.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 20 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 3 Vertido y extendido de la mezcla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 20 m²   Inferior a 2 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Juntas. 1 cada 20 m²   Ausencia de juntas perimetrales. 

  No coincidencia con las juntas de dilatación 
de la propia estructura. 

3.3 Acabado de la superficie. 1 cada 20 m²   Presencia de burbujas de aire.  
  

RSG010c Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 13 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas 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. 

100,62 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 

con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 

partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 

 
  

FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 

adhesivo. 
1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 

  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 

  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 

  Falta de alineación en alguna junta superior a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 

  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  
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FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RSL010 Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico 
general, resistencia a la abrasión AC5, 12 €/m², formado por tablero base de 
HDF laminado decorativo en roble, ensamblado con adhesivo, colocadas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alt 

311,06 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de la base de polietileno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 100 m²   No se ha colocado perpendicular a las lamas. 

  No se ha dejado un sobrante de 15 cm 
alrededor de toda la estancia.  

  

FASE 2 Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Junta de dilatación perimetral. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,8 cm.  
  

FASE 3 Colocación y recorte de las siguientes hiladas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 cada 100 m²   No se han colocado las lamas en paralelo al 

lado de mayor longitud de la estancia.  
  

FASE 4 Encolado de las tablas a través del machihembrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Ensamble de la lama 

encolada. 
1 cada 100 m²   Encaje imperfecto. 

4.2 Separación entre las juntas 
transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 20 cm. 
 
  

RSL020 Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de 
imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. 

304,54 m 

 
  

FASE 1 Colocación del rodapié.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el rodapié y 

el paramento. 
1 cada 20 m   Superior a 0,2 cm. 

1.2 Colocación. 1 cada 20 m   Colocación deficiente.  
  

RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|, 
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 30 mm de espesor 
total. 

358,80 m² 
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FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a 
cada una de las placas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre pelladas. 1 cada 50 m²   Superior a 35 cm, horizontal o verticalmente. 
2.2 Separación entre pelladas 

situadas en el perímetro de 
las placas. 

1 cada 50 m²   Superior a 20 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
3.2 Encuentro con elementos 

estructurales verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 

estructurales verticales. 
3.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
3.5 Holgura entre las placas y el 

pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 
3.6 Remate superior. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
3.7 Disposición de las placas en 

los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
3.8 Separación entre juntas de 

dilatación. 
1 cada 50 m²   Superior a 11 m. 

  No coincidencia con las juntas de dilatación 
de la propia estructura. 

3.9 Separación entre placas 
contiguas. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  

FASE 4 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 5 Tratamiento de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 

  Falta de continuidad. 
5.2 Aristas vivas en las esquinas 

de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 

  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  

  

FASE 6 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente.  
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RTA010 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 6 m, 
formado por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto 
recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 

291,50 m² 

 
  

FASE 1 Colocación y fijación de las estopadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el forjado y 

el techo de placas de 
escayola. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 25 cm. 

1.2 Diámetro de la estopada en 
su punto medio. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 3 cm. 

1.3 Número de estopadas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 3 cada m². 

1.4 Distancia a los paramentos 
verticales. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 20 cm. 

1.5 Separación entre pelladas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 60 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

2.2 Relleno de las uniones entre 
placas. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Defectos aparentes. 

2.3 Distancia de las placas de 
escayola a los paramentos. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 0,5 cm. 

 
  

FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor del enlucido. 1 cada 20 m² y no 

menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 0,5 mm. 
  Superior a 1 mm. 

 
  

SAL020 Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color 
Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. 

10,00 Ud 

SAE010 Bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x560x400 mm, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado con 
grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico y regulador 
de chorro a rótula, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado 
cromado. 

8,00 Ud 

SAD010 Plato de ducha de resina rectangular,color a elegir, de 1500x700x40 mm, 
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Thesis 

2,00 Ud 

SAD010b Plato de ducha de resina rectangular,color a elegir, de 1200x700x40 mm, 
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Thesis. 

4,00 Ud 
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SAD010c Plato de ducha de resina rectangular,color a elegir, de 1000x700x40 mm, 
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Thesis 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta.  
  

UJC020 Césped por siembra de mezcla de semillas. 377,69 m² 
 
  

FASE 1 Preparación del terreno y abonado de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²   Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²   Profundidad inferior a 20 cm. 

  Terreno inadecuado para la penetración de 
las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la 
superficie. 

1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

UJM010 Macizo de Plantas a detrminar por la propiedad de 0,15-0,60 m de altura, a 
razón de 4 plantas/m². 

8,00 m² 

 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con motocultor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²   Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²   Profundidad inferior a 20 cm. 

  Terreno inadecuado para la penetración de 
las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la 
superficie. 

1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Plantación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Plantación. 1 cada 100 m²   Época inadecuada. 
2.2 Plantación, trasplantes, 

fijaciones y protecciones. 
1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

UJP010 Arbol a determinar por la propiedad, suministrado en contenedor. 8,00 Ud 
 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad   Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 por unidad   Profundidad inferior a 20 cm. 

  Terreno inadecuado para la penetración de 
las raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad   Distintas de 60x60x60 cm. 
1.4 Acabado y refino de la 

superficie. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Plantación.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Plantación, trasplantes, 

fijaciones y protecciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

UJV010 Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m. 

44,79 m 

 
  

FASE 1 Plantación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Plantación, trasplantes, 

fijaciones y protecciones. 
1 por seto   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

URA010 Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 40, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 4,4 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm.  
  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 6 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.2 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 por unidad   Ausencia de pasamuros. 

6.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  

FASE 7 Montaje de la llave de corte sobre la acometida.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 

  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  

  

FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 

  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

URD010 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro 
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

77,31 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 15 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por zanja   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 15 m   Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
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FASE 4 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Pasos a través de elementos 

constructivos. 
1 cada 15 m de tubería   Ausencia de pasamuros. 

 
  

URE020 Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 
37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. 

12,00 Ud 

 
  

FASE 1 Ajuste del caudal de agua.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Ajuste del caudal. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
Normativa de aplicación NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego  
  

URM010 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, 
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de 
apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de 
tapa. 

4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Excavación con medios manuales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 

excavación. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 3 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

URM030 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Instalación en la superficie de la pared.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Se ha colocado en un lugar no protegido del 

agua y de la luz directa del sol. 
  No se ha colocado a una altura ligeramente 

inferior al nivel de los ojos.  
  

FASE 2 Conexionado eléctrico con el transformador.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexionado. 1 por unidad   Conexionado previo al conexionado del 

programador y de todas las válvulas.  
  

URM040 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y 
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro. 

18,56 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por línea   Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 3 Vertido de arena en el fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor, características y 

planeidad. 
1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 4 Colocación del tubo en la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo de tubo. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Diámetro. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 5 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Sección de los conductores. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
5.2 Colores utilizados. 1 por línea   No se han utilizado los colores 

reglamentarios.  
  

FASE 6 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexión de los cables. 1 por línea   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

FASE 7 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Características, dimensiones, 

y compactado. 
1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
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UGD010 Suministro e instalación enterrada de cisterna horizontal para 
aprovechamiento de aguas pluviales, de polietileno de alta densidad, de 1500 
litros, con boca de acceso de 650 mm, tapa de alta resistencia. Boca de entrada 
y rebosadero sifónico con rejilla antirroedores, de 125 mm de diámetro, con 
filtro alojado en su interior y kit antirremolino. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilmente accesible. 
1.2 Dimensiones y trazado del 

soporte. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Fijación y conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado y nivelación. 1 por unidad   Falta de aplomado o nivelación deficiente. 
2.2 Fijaciones. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

UVT030 Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas 
de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 
50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x1,00 m, acabado 
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de 
sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte. 

88,34 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±10 mm.  
  

FASE 2 Colocación de los postes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre postes. 1 por poste   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 3 Vertido del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 en general   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Aplomado y alineación de los postes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Aplomado. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±5 mm. 
4.2 Nivelación. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±5 mm.  
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UVP010 Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja corredera, 
dimensiones 300x194 cm, para acceso de vehículos, apertura manual. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Instalación de la puerta cancela.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 

1.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 

1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.6 Acabado. 1 cada 5 unidades   Existencia de deformaciones, golpes u otros 

defectos visibles.  
  

FASE 2 Vertido del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 5 unidades   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

UVP010b Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, 
dimensiones 90x230 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 

2,00 Ud 

UVP010c Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, 
dimensiones 78x180 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Instalación de la puerta cancela.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Holgura entre la hoja y el 

cerco. 
1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 

1.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 

1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.6 Acabado. 1 cada 5 unidades   Existencia de deformaciones, golpes u otros 

defectos visibles.  
  

UVM010 Muro de vallado de parcela, de 0,5 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor 
de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

96,29 m 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 

10 mm por defecto. 
1.2 Altura. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Distancias parciales entre 

ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.4 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.5 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 15 m de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.6 Dimensiones de los huecos. 1 cada 15 m de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 

aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 

miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 

hueco, quiebro o mocheta.  
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 15 m de muro   No se han humedecido las piezas el tiempo 

necesario. 
3.2 Enjarjes en los encuentros y 

esquinas de muros. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

  Existencia de solapes entre piezas inferiores 
a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de la pieza. 

3.3 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
3.4 Planeidad del paramento. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 

con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.5 Desplome. 1 cada 15 m de muro   Superior a 2 cm.  
  

UXC010 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, 
para uso peatonal y rodado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado 
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; 
desmoldeante en polvo color ocre y capa de sellado final con resina 
impermeabilizante. 

47,29 m² 

 
  

FASE 1 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
1.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 2 Curado del hormigón.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  El curado se ha realizado mediante adición de 
agua o protegiendo la superficie con un 
plástico, en vez de aplicando un líquido de 
curado.  

  

FASE 3 Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   El hormigón no ha quedado totalmente 

cubierto. 
3.2 Alisado con llana. 1 cada 100 m²   El color no se ha integrado en el hormigón.  
  

FASE 4 Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   La superficie no ha quedado totalmente 

cubierta. 
4.2 Impresión. 1 cada 100 m²   No se han utilizado los moldes especificados 

en el proyecto.  
  

FASE 5 Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a 
presión.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   No han transcurrido como mínimo 3 días 

desde la impresión del pavimento.  
  

FASE 6 Aplicación de la resina de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   La superficie a tratar no ha endurecido. 

  Falta de uniformidad. 
  Capas de espesor excesivo.  

  

UXG010 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 30x30 cm, 12 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI, resistencia al deslizamiento 
Rd>45, clase 3, para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

80,97 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de 

partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 200 m²   Falta de continuidad. 

 
  

FASE 2 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor y extendido del 

adhesivo. 
1 cada 200 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 3 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 200 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 

  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 

  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 

  Falta de alineación en alguna junta superior a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 

3.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,3 cm. 
  Superior a 1,5 cm.  

  

FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Juntas de partición y 

perimetrales. 
1 cada 200 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 

  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 200 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  

  

FASE 5 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
5.2 Aplicación del material de 

rejuntado. 
1 cada 200 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 

desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 6 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

GTA020 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 20 km. 

996,56 m³ 

GTA020b Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 20 km. 

174,16 m³ 

 
  

FASE 1 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Carga sobre camión. 1 por camión   El camión supera la masa máxima 

autorizada.  



 

 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 



 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director 
de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 



 

 
5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 



 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante 
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad 
exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la 
cantidad de 910,85 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM). 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un 

mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 3,00 45,65 136,95 

2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada 
diámetro, con determinación de características mecánicas. 7,00 29,20 204,40 

3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue. 1,00 74,88 74,88 

4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada 
diámetro, con determinación de características mecánicas. 1,00 29,18 29,18 

5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 3,00 49,66 148,98 

6 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 
inclinada mediante riego. 1,00 34,51 34,51 

7 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, 
TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y calefacción. 1,00 46,34 46,34 

8 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y 
fontanería. 1,00 64,55 64,55 

9 Ud Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 
km. 3,00 57,02 171,06 

TOTAL: 910,85   
En El Arenal a 1 de junio de 2018 
 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 
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  INTRODUCCIÓN 

  
  
  

  
 

El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el 
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo 
largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes 
al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto 
en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)". 

  
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

  

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 

 



 

 

  

A 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto 
técnico. 

  
Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que 
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que 
puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 
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ADE 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EN EDIFICACIÓN 

EXCAVACIONES 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se 
seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

  
Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico 
competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

  
Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

  
Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el fin 
de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer 
las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

  

ASA 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ARQUETAS 
 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  
En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan 
permanentemente con agua, especialmente en verano. 

  
La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de 
forma cómoda. 

  
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que pudieran aparecer. 
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Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria 
su implantación para poder garantizar el drenaje. 

  
Cada 5 años:   
Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, 
sifónicas o sumidero. 

  

ASB 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ACOMETIDAS 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 
asegurando la estanqueidad de la red. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  
Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar ésta sin que 
sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 6 meses:   
Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 

  
Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ASC 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

COLECTORES 
 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación. 
  

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
  

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar 
éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

  
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 
fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, 
conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ASD 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

DRENAJES 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 
  

Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces 
cieguen los tubos. 
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PRESCRIPCIONES 
  

Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación. 
  

Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
  

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna 
anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 

  
En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se 
mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 

  
Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la 
autorización previa de un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 6 meses:   
Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe. 

  
Cada año:   
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano. 

  

ASI 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE 
SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN DE 
SUELOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se protegerán los sumideros sifónicos temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar, 
cuando no estén preparados para el tráfico de vehículos y en caso de que sea preciso circular sobre ellos 
o depositar pesos encima. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Se revisarán los elementos de la instalación periódicamente. 

  
Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación 
por un profesional cualificado. 

  
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros para evitar malos olores, especialmente en 
verano, y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
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PROHIBICIONES 

  
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 

  
No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Limpieza de los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano, comprobando su 
correcto funcionamiento. 

  

ANS 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine 
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 
6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 5 años:   
Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 



 

 

  

C 
  
 

CIMENTACIONES  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de 
la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 

  
Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 
oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 
atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el 
más importante. 
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CCS 
  
 

CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS DE SÓTANO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión. 
  

Las aguas superficiales se llevarán a la red de alcantarillado o de drenaje de viales por medio de 
superficies estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para 
emergencias. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm deberá realizarse un estudio previo por un técnico 
competente. 

  
Se comprobará periódicamente el estado de las juntas en muros de contención. 

  
Se realizará una inspección visual de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje, después 
de cada periodo anual de lluvias. 

  
Se inspeccionará el muro y el terreno colindante, después de periodos de grandes lluvias. 

  
Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico 
competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 

  
En caso de ser necesaria la sustitución del sellado, el profesional cualificado procederá a eliminar el 
producto de sellado existente, limpiará la junta y aplicará un nuevo sellado a base de un producto que 
garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

  
No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de 
trabajo del mismo. 

  
No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro y, en cualquier caso, se consultará con un 
profesional para cerciorarse de que las raíces no causarán daños. 

  
No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós. 

  
No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación. 

  
No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros. 

  
No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una distancia 
de, al menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronación. 

  
No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección del terreno colindante y del muro, en especial del estado y relleno de las juntas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 3 años:   
Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros expuestos a la intemperie. 

  
Cada 5 años:   
Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros no expuestos a la intemperie. 
Comprobación del estado del enmasillado de las juntas, renovándolo cuando sea necesario. 

  

CSV 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y humedades. 

  
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. 

  
Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 
habitual. 

  
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 

  
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las cargas 
previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

  
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico 
competente. 
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CSZ 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y humedades. 

  
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  
Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. 

  
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de hormigón 
armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus 
características técnicas. 

  
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 

  
La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 

  
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizarán perforaciones en las zapatas. 

  
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

  
No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 

  
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

  
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  

CAV 
  
 

CIMENTACIONES ARRIOSTRAMIENTOS VIGAS ENTRE ZAPATAS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

En caso de producirse fugas, se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, 
para evitar daños y humedades. 

  
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 

  
La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 

  
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizarán perforaciones en las vigas. 

  
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

  
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales próximos. 



 

 

  

E 
  
 

ESTRUCTURAS  
  

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:   
acciones permanentes. 
sobrecargas de uso. 
deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 
en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

  
El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
un programa de revisiones. 

  
Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 
oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, 
cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad 
(cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 

  
Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se 
deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones 
se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo 
superior. 

  
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los 
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 
identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión 
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a 
través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de 
este tipo se realicen al menos cada 20 años. 
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EFP 
  
 

ESTRUCTURAS FÁBRICA PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente de jardineras sobre la 
fábrica. 

  
Se evitará en lo posible la exposición a la lluvia directa y a la acción continuada de la humedad, como la 
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de material, deberá repararse inmediatamente. 

  
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

  
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el 
existente. 

  
En el caso de aparición de grietas, se consultará siempre con un especialista, con el objeto de precisar 
su causa. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se abrirán rozas, sin un estudio previo y la autorización de un técnico competente. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos horizontales. 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos. 

  

EHE 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
  

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 

  
Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 

  
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 
realizado por un técnico competente. 

  
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 2 años:   
Inspección de las juntas de dilatación. 

  

EHS 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 
  

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 
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PRESCRIPCIONES 

  
Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 

  
En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que 
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

  
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las 
armaduras. 

  
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en pilares, desconchados en el revestimiento 
de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de 
lesión como desplomes de pilares. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección de las juntas de dilatación. 

  
Cada 5 años:   
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

  

EHV 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO VIGAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
  

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 

  
Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 
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Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

  
En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que 
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

  
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden 
ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. 

  
Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las 
armaduras. 

  
No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados en el 
revestimiento de hormigón, manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo 
de lesión. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas excesivas, así como 
señales de humedad. 
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

  

EHU 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 
  

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. 
  

En los nervios podrán practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son recomendables orificios 
mayores. 

  
Se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 

  
PRESCRIPCIONES 
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En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que 
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

  
Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

  
En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar. 

  
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente 
resistentes), deberán utilizarse tacos especiales existentes en el mercado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio 
previo y autorización por parte de un técnico competente. 

  
Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las 
armaduras. 

  
No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin previo estudio y 
autorización de un técnico competente. 

  
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos en 
techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u 
otros elementos de cerramiento, señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o 
manchas de óxido en elementos de hormigón. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección de las juntas de dilatación. 

  
Cada 5 años:   
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 



 

 

  

F 
  
 

FACHADAS Y PARTICIONES  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial 
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición 
estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro 
tipo. 

  
No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la 
sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

  
No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de aire 
acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa 
para su instalación. 

  
No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general 
de las fachadas y los criterios de diseño. 

  
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de 
los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

  
Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el 
ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales 
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el 
repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la 
humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que 
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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FFX 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA EXTERIOR CARA VISTA 
EN FACHADA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 

  
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las existentes, 
procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. 

  
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 

  
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

  
No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 

  
No se emplearán para la limpieza productos abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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Cada 5 años:   
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
Cada 10 años:   
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario. 

  
Cada 5 años:   
Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química. 

  

FFZ 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA EXTERIOR PARA 
REVESTIR EN FACHADA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 

  
Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

  
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
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No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

  
No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  

FFR 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA INTERIOR PARA 
REVESTIR EN FACHADA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 

  
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 

  
Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

  
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
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No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  

FFQ 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA PARA REVESTIR EN 
PARTICIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros 
o desprendimientos. 

  
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto. 

  
Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
Cada 5 años:   
Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas. 

  

FDA 
  
 

FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS ANTEPECHOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra 
anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, 
sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

  
PROHIBICIONES 

  
No actuarán sobre antepechos de terrazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales horizontales que 
actúen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/m en edificaciones de uso privado y 
superior a 1,00 kN/m en locales de uso público. 

  
No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o con 
agua y jabón neutro. 

  
Cada año:   
Inspección visual de la fijación del anclaje al soporte, mediante atornillado. 

  

FDD 
  
 

FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS BARANDILLAS Y PASAMANOS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

  
Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las barandillas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra 
anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
Deberán repararse, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, las 
barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado. 

  
En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, 
sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

  
PROHIBICIONES 

  
Las barandillas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones, ni elementos 
destinados a la subida de muebles o cargas. 

  
No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada mes:   
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o con 
agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

  
Cada año:   
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de 
óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados. 

  
Cada 2 años:   
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de 
óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados. 
Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos. 

  
Cada 3 años:   
Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos. 

  
Cada 5 años:   
Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 



 

 

  

L 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES  

  
Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse siempre 
limpios. 

  
Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales 
pétreos. 

  
No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar 
la rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

  
No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 

  
Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar dañadas. 
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LCL 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y 
absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy 
sucias se emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de 
nylon. 

  
Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los 
disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 
carpintería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no alcalino, 
aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y 
secar con un paño. 
Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 
Limpieza de las ranuras de desagüe con una varilla fina de madera o de plástico. 

  
Cada año:   
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. 
Engrase de todas las juntas con un aplicador de grasa o con vaselina. 

  
Cada 3 años:   
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 6 meses:   
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
Cada año:   
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
Cada 3 años: 
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Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 

  
Cada 5 años:   
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 

  
Cada 10 años:   
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  

LEA 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS DE ENTRADA 
A VIVIENDA 

DE 
ACERO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará el cierre violento de las hojas de puertas; manipulando con prudencia los elementos de 
cierre. 

  
Se protegerá la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a 
cabo trabajos como limpieza, pintado o revoco. 

  
Se evitará el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de 
atacar la carpintería. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
Si la propiedad procediese a modificar la carpintería o a colocar acondicionadores de aire sujetos a la 
misma, deberá avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones. 

  
Cuando se detecte alguna anomalía, deberá recurrirse a personal especializado, que en caso necesario 
engrasará con aceite ligero o desmontará las puertas para el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de cierre y de maniobra. 

  
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución deberá utilizarse un trapo húmedo. En caso 
de manchas aisladas puede añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 

  
En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, así como a la sustitución y reposición de elementos de cuelgue y 
mecanismos de cierre. 

  
Para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, deberán repintarse cuando 
sea necesario. 

  
Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento o si se 
quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 
carpintería. 
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No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
No se colgarán pesos en las puertas. 

  
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño humedecido. En 
carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no clorado en líquido o polvo, usando 
una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En caso de manchas aisladas 
pueden añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 

  
Cada 6 meses:   
Revisión y engrase de los herrajes de colgar. 

  
Cada año:   
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

  
Cada 3 años:   
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los 
perfiles. 

  
Cada 5 años:   
Repaso de la protección de las carpinterías pintadas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 6 meses:   
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
Cada año:   
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
Cada 10 años:   
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  

LPM 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS 
INTERIORES 

DE 
MADERA  

  
USO 
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PRECAUCIONES 
  

Se evitarán los golpes y roces. 
  

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 
  

Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 
  

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 
precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose 
siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón 
poco visible, antes de su aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre 
los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

  
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción. 

  
Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 
auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 

  
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 
químico similar recomendado por un especialista. 

  
La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
No se colgarán pesos en las puertas. 

  
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
No se mojará la madera. 

  
Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

  
No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que 
los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses: 
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Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
Cada año:   
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

  
Cada 5 años:   
Barnizado y/o pintado de las puertas. 
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los junquillos. 

  
Cada 10 años:   
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de 
las maderas de los marcos y puertas. 

  

LFM 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS 
CORTAFUEGOS 

DE 
MADERA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará el cierre violento de las hojas de puertas. 

  
Se manipularán con prudencia los elementos de cierre. 

  
Se protegerá la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a 
cabo trabajos como limpieza, pintado o revoco. 

  
Se evitará el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de 
atacar la carpintería. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si la propiedad procediese a modificar la carpintería o a colocar acondicionadores de aire sujetos a la 
misma, deberá avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones. 

  
Cuando se detecte alguna anomalía, deberá recurrirse a personal especializado, que en caso necesario 
engrasará con aceite ligero o desmontará las puertas para el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de cierre y de maniobra. 

  
Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución deberá utilizarse un trapo húmedo. En caso 
de manchas aisladas puede añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 

  
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento o si se 
quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
No se colgarán pesos en las puertas. 
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No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Revisión y engrase de los herrajes de colgar. 

  
Cada año:   
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

  
Cada 5 años:   
Barnizado y/o pintado de las puertas. 
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los junquillos 
de las puertas. 
Inspección visual de la carpintería. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 6 meses:   
Revisión del estado de los mecanismos, el líquido del freno retenedor y el estado de los elementos del 
equipo automático, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamiento. 

  
Cada año:   
Revisión de las holguras perimetral y central y ajuste de las mismas si es necesario. 
Verificación de la inexistencia de elementos que impidan el correcto cierre de la puerta, tales como 
cuñas u obstáculos en el recorrido de las hojas. 
Revisión de las juntas intumescentes. 
Revisión y regulación del dispositivo de cierre controlado. 
Revisión del dispositivo de coordinación del cierre de puertas y ajuste del mismo si es necesario, en 
puertas de dos hojas. 
Revisión del dispositivo de retención electromagnética, en caso de que exista. 

  

LGA 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS DE 
GARAJE 

DE 
ACERO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o 
mecanismos. 

  
Se evitará la colocación de tacos o cuñas de madera entre el larguero del marco que lleva las bisagras y 
la hoja para mantener la puerta abierta. 

  
Se comprobará la ausencia de objetos extraños entre las guías y las hojas y entre largueros y piezas 
móviles. 

  
Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 

  
Se regulará el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automático. 

  
Se evitará el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente o se regulará el 
mecanismo eléctrico en las de cierre automático. 
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PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los 
elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. 
Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y 
cerraduras). 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la 
acetona en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza de las hojas y perfiles, según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una 
esponja o paño humedecido o detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 6 meses:   
Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado de los 
mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo 
automático. 
Engrase de las guías de los cierres y los elementos de articulación, con pincel y aceite multigrado o 
grasa termoestable. 

  
Cada año:   
Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes agresivos. 
Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 
roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 
Revisión y engrase con aceite ligero de los herrajes de cierre y de seguridad. 
Limpieza de las puertas dotadas de rejillas de ventilación. 

  
Cada 3 años:   
Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes no agresivos. 

  

LGS 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 
VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

PUERTAS DE 
GARAJE 

DE PANELES SÁNDWICH 
AISLANTES METÁLICOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o 
mecanismos. 
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Se evitará la colocación de tacos o cuñas de madera entre el larguero del marco que lleva las bisagras y 
la hoja para mantener la puerta abierta. 

  
Se comprobará la ausencia de objetos extraños entre las guías y las hojas y entre largueros y piezas 
móviles. 

  
Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 

  
Se regulará el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automático. 

  
Se evitará el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente o se regulará el 
mecanismo eléctrico en las de cierre automático. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los 
elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. 
Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y 
cerraduras). 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la 
acetona en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza de las hojas y perfiles, según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una 
esponja o paño humedecido o detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 6 meses:   
Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado de los 
mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo 
automático. 
Engrase de las guías de los cierres y los elementos de articulación, con pincel y aceite multigrado o 
grasa termoestable. 

  
Cada año:   
Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes agresivos. 
Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 
roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 
Revisión y engrase con aceite ligero de los herrajes de cierre y de seguridad. 
Limpieza de las puertas dotadas de rejillas de ventilación. 

  
Cada 3 años:   
Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes no agresivos. 
Revisión de los muelles, en el caso de sistemas de cierre con muelles. 
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LAF 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

ARMARIOS MODULARES, DE 
MADERA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán los golpes y roces. 

  
Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 

  
Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya 
que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

  
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 

  
Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 
precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose 
siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón 
poco visible, antes de su aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre 
los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

  
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y 
situación respecto a los aparatos de calefacción. 

  
Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 
auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 

  
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 
químico similar recomendado por un especialista. 

  
La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 

  
En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
No se colgarán pesos en las puertas. 

  
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
Nunca se debe mojar la madera. En caso de humedecerse, debe secarse inmediatamente. 
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Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
  

No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
Cada año:   
Engrase de los herrajes de rodamiento. 

  
Cada 5 años:   
Barnizado y/o pintado de las puertas. 
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los junquillos. 

  
Cada 10 años:   
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de 
las maderas de los marcos y puertas. 

  

LVC 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

VIDRIOS DOBLE 
ACRISTALAMIENTO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 

  
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los 
portazos. 

  
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

  
Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 
profesional cualificado. 

  
Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la 
masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 

  
Cada 10 años:   
Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 
depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 



 

 

  

HRC 
  
 

REMATES Y AYUDAS REMATES CERÁMICOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del elemento de remate o resultara dañado 
por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de remate. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 
disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
Cada año:   
Inspección visual para detectar: 
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 
La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, concentrándose el 
vertido del agua en ciertos puntos. 
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

  

HRN 
  
 

REMATES Y AYUDAS REMATES DE PIEDRA NATURAL  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara riesgo de desprendimiento del elemento de remate o resultara dañado por cualquier 
circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de remate. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
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No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 
disolventes orgánicos. 

  
No se apoyarán macetas en los vierteaguas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el 
drenaje del agua y manchan la piedra. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
Cada año:   
Inspección visual para detectar: 
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los 
desconchados de los elementos de remate de materiales pétreos. 
La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, concentrándose el 
vertido del agua en ciertos puntos. 
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

  

HFI 
  
 

REMATES Y AYUDAS FORRADOS DE CONDUCTOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros 
o desprendimientos. 

  
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
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No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
  

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la fábrica. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión de los forrados en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
Cada 5 años:   
Revisión de los forrados en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas. 



 

 

  

I 
  
 

INSTALACIONES  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las 
mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y 
con la supervisión de un técnico competente. 

  
Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número 
y características de los mismos. 

  
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento 
dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, 
las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la 
custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

  
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma 
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

  
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas 
a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación 
de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e 
indicación de todas las características principales de la instalación. 

  
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 



  

    
Manual de Uso y Mantenimiento  43  

  

IAA 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES COAXIALES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y 
referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

  
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 

  
En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado. 

  
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles. 

  
El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación. 

  
No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 

  
No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación como apoyo de andamios, 
tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, de los sistemas de captación 
para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos, 
desprendimiento parcial de las antenas o goteras en la base de la torre. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se hayan 
desviado. 
Reparación de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas. 
Revisión de los cables de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos de 
Radio-TV, reparándose los defectos encontrados. 
Sustitución de las antenas u otro material dañado, como cables. 
Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, revestimiento con 
imprimación de pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos a la intemperie y reparación 
de la impermeabilización de los anclajes del sistema. 
Comprobación de la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del 
mismo. 

  

IAF 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES DE PARES DE COBRE  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores no normalizados. 
  

En instalaciones colectivas, se evitará utilizar para otros usos diferentes los patinillos y canaladuras 
previstos para la telefonía. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
A la entrega de la vivienda, la propiedad deberá recibir planos definitivos del montaje de la instalación 
de telefonía, quedando reflejado en los planos los distintos componentes de la instalación. La propiedad 
contará también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

  
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 

  
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema en 
la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal 
cualificado para la red interior y sus terminales. 

  
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
Deberán mantenerse limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y 
canaladuras previstos. 

  
PROHIBICIONES 

  
El usuario no manipulará ningún elemento de la instalación, ya sea de distribución o de interior. 

  
No se conectarán teléfonos, faxes ni módems que no posean su etiqueta de homologación. 

  
No se ampliará la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un instalador autorizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Revisión tanto de las redes comunes como de la red interior. 
Revisión de las líneas de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos 
telefónicos, reparándose los defectos encontrados. 
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en las cajas de conexión, 
instalación y armarios de enlace, base y registro. 
Comprobación de la buena recepción y del buen estado de las tomas de señal. 

  

IAV 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES INTERFONÍA Y VÍDEO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para interfonía y vídeo desde conectores no 
normalizados. 
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PRESCRIPCIONES 
  

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la instalación 
de interfonía y vídeo, así como diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 
zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos (cámaras, monitores o 
accesorios), codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y 
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de las principales características de la 
instalación. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 

  
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
Sobre los elementos específicos deberán realizarse las comprobaciones en tiempo y forma que indiquen 
las diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizarán modificaciones de la instalación ni de sus condiciones de uso sin la intervención de 
instalador especializado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 2 meses:   
Limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolución suave y trapo húmedo. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Revisión del funcionamiento general de toda la instalación. 
Comprobación de que la toma de tierra de los elementos de mando funciona correctamente. 

  
Cada 3 años:   
Comprobación de la fijación de los tubos y elementos. 
Comprobación de posibles desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalación. 
En el caso de videoportero, sustitución de las lámparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez de la 
imagen mediante la actualización del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de protección y de las 
luminarias con sus lámparas. 

  

ICA 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. AGUA CALIENTE  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
  

Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas. 
  

Se comprobará que los conductos de evacuación de los productos de la combustión están correctamente 
instalados. 
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Se cerrará el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la noche. 

  
Se impedirá que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será:   
Cerrar inmediatamente el regulador del gas. 
No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos. 
Ventilar el local. 
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora. 

  
Si se observara que no se produce la correcta combustión del calentador de gas (llama azulada y 
estable), deberá avisarse al servicio de averías de la empresa suministradora. 

  
Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posición vertical. 

  
Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del 
servicio técnico de la empresa suministradora. 

  
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación, 
pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los servicios de un instalador autorizado, 
que extenderá un certificado del trabajo realizado. 

  
Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a gas por parte del servicio técnico de 
la empresa suministradora, que revisará la instalación, realizando las pruebas de servicio y sustituyendo 
los tubos flexibles siempre antes de la fecha de caducidad y cuando estén deteriorados. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas. 

  
No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

  
Nunca se situarán tumbadas las bombonas de gas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del correcto funcionamiento de la 
evacuación de gases quemados al exterior, así como de su correcta ventilación. 
En el termo eléctrico, comprobación de la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de corrosión o 
rezumes. 
En el termo eléctrico, comprobación de los elementos de conexión, regulación y control: 
Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato. 
Válvula de seguridad y vaciado. 
Ánodo de sacrificio, si existe. 

  
Cada año: 
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En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del encendido y puesta en 
funcionamiento, así como de los valores límite mínimos y máximos de presión. 
En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del funcionamiento y estanqueidad de la 
llave de aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos. 

  
Cada 5 años:   
Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor deterioro del calentador 
instantáneo de gas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 4 años:   
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica 
nominal <= 24,4 kW. 

  

ICH 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y 
A.C.S. 

CHIMENEAS, HOGARES, 
COCINAS, CASSETTES 
INSERTABLES Y ESTUFAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Para cualquier variación en este tipo de instalaciones, deberá realizarse un estudio previo por un técnico 
competente . 

  
Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad al humo de la instalación. 

  
Deberá retirarse el carbón y la ceniza de la chimenea después de cada uso, una vez comprobado que 
estén fríos al tacto. 

  
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se fijará a los conductos ningún tipo de elemento. 

  
  

ICO 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y 
A.C.S. 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS DE LA 
COMBUSTIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Los remates de las chimeneas se mantendrán siempre libres sobre los obstáculos colindantes, para no 
perjudicar la dispersión de los humos en la atmósfera. 

  
PRESCRIPCIONES 
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Deberá realizarse un estudio previo y será necesaria la dirección de un técnico competente para 
cualquier modificación de esta instalación, por cambio de combustible, potencias de aparatos, cambio de 
emplazamiento o de normativa. 

  
El usuario deberá realizar una inspección visual periódica de aquellas partes vistas de los conductos y 
sus elementos. 

  
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de anomalías como fugas, 
corrosiones o deterioro de las sujeciones. 

  
Tras la reparación de cualquier desperfecto, deberá efectuarse una prueba de servicio. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colocarán en los conductos elementos de regulación de tiro. 

  
No se conectarán los conductos de evacuación de los productos de la combustión con los de ventilación 
forzada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Comprobación del funcionamiento y del estado de conservación de los conductos, aspiradores estáticos 
y sombreretes. 
Comprobación de los elementos de sujeción y anclaje. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de la estanqueidad de la acometida del conducto de evacuación a la chimenea. 
Limpieza de la chimenea de los aparatos que utilicen combustible sólido. 

  

ICS 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento, para evitar 
oxidaciones por entrada de aire. 

  
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la caldera y se parará después 
de apagada ésta. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando fuera necesario. 

  
Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con alguna frecuencia, deberá 
avisarse a la empresa o instalador autorizado que subsane la fuga. 

  
Deberá comprobarse diariamente, mediante inspección visual, la temperatura del circuito secundario de 
los captadores térmicos. 
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El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se utilizarán las tuberías del tendido de calefacción u otros conductos metálicos bajo ningún 
concepto como toma de tierra. 

  
No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves o válvulas. 

  
No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas en la instalación original, salvo con 
un proyecto específico, desarrollado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección visual de las tuberías, el aislamiento y del sistema de llenado del circuito primario para 
comprobar la ausencia de humedades y fugas. 
Inspección visual de las tuberías y el aislamiento del circuito secundario de los captadores térmicos para 
comprobar la ausencia de humedades y fugas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada mes:   
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
Revisión del vaso de expansión. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 
Revisión de bombas. 
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria. 

  
Cada 3 meses:   
Vaciado del aire del botellín del purgador manual. 
Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito acumulador solar. 

  
Cada 6 meses:   
Revisión y limpieza de filtros de agua, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, 
para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

  
Cada año:   
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
Revisión del vaso de expansión. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria. 
Revisión del estado del aislamiento térmico. 
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías. 
Revisión de baterías de intercambio térmico. 
Revisión del estado del aislamiento térmico. 

  

ICE 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

EMISORES POR AGUA PARA 
CLIMATIZACIÓN  
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento, para evitar 
oxidaciones por la entrada de aire. 

  
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá realizarla un profesional cualificado. 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
Los radiadores de chapa de acero, de hierro fundido, de aluminio y de paneles de chapa de acero 
deberán purgarse ante una caída anómala de la temperatura. 

  
Los radiadores de aluminio deberán purgarse cada semana en las dos primeras temporadas de 
calefacción, para evitar la acumulación de gases generados por el radiador. 

  
Los purgadores de los radiadores deberán montarse con sus piezas especiales. 

  
Después de cualquier reparación en la instalación, deberán purgarse los radiadores. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
Los radiadores y paneles no se taparán ni cubrirán parcialmente. 

  
No se cargará sobre ellos ningún tipo de peso. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Purgado de los radiadores de hierro fundido, chapa de acero y aluminio, al principio de la temporada de 
calefacción. 
Inspección visual de fugas y comprobación del cerrado total de los purgadores de los radiadores. 
Ajuste de la potencia de emisión por medio de la llave de regulación en radiadores de hierro fundido, 
chapa de acero y aluminio. 

  
Cada 5 años:   
Pintado de los radiadores de hierro fundido y chapa de acero, siempre cuando estén fríos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Revisión completa de la instalación y del circuito de radiadores. 
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ICV 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

UNIDADES CENTRALIZADAS 
DE CLIMATIZACIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 
conducciones. 

  
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación 
hasta la llegada del servicio técnico. 

  
En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se 
comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede 
realizar descarga libre. 

  
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de 
manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa 
cifra en invierno. 

  
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 
60% de la humedad relativa. 

  
La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe 
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una 
inspección visual periódica de la unidad y sus elementos. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 

  
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores 
practicables. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, 
condensaciones, corrosiones o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa 
mantenedora. 
Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales 
plásticos de su carcasa. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada mes: 
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Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 

  
Cada 6 meses:   
Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia 
térmica nominal > 70 kW: 
Revisión y limpieza de filtros de agua. 

  
Cada año:   
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 

  

IEP 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, 
masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de 
toma de tierra del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el 
que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta 
de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la 
red de tierra. 

  
El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. 
Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de 
tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de 
profesional cualificado). 

  
PROHIBICIONES 

  
No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

  
No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año: 



  

    
Manual de Uso y Mantenimiento  53  

  
En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación de la 
continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a 
tierra: 
Instalación de pararrayos. 
Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en 
general, todo elemento metálico importante. 
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 
conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de los 
defectos encontrados. 
Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que 
los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos 
en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos 
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 
Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre 
masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido 
dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

  

IEC 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina 
donde se ubica la caja general de protección del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección 
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones 
de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 2 años:   
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, reparándose los defectos encontrados. 
Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta, 
reparándose los defectos encontrados. 
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Cada 5 años:   
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 
como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose 
los defectos encontrados. 

  

IEI 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor 
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 
canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

  
Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar 
descalzo o con los pies húmedos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su 
rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a 
pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa 
compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 
estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la 
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la 
vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como 
cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número 
específico. 

  
Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 
alimentación coincide con la que suministra la red. 

  
Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 

  
Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor 
general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma 
de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se 
proteja la integridad del usuario. 
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Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen 
la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

  
Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 

  
los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento 
debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 
ninguno de sus mecanismos. 

  
No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 

  
No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 

  
No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared 
o tirada al suelo. 

  
No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

  
No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, 
dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

  
No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma 
de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

  
No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

  
No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 
específicas. 

  
No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

  
El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no 
posea la clavija correspondiente. 

  
No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los 
perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el 
mecanismo. 

  
No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya 
que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 

  
El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

  
No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o 
humedades. 

  
No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 
múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 
profesional. 

  
Cada año:   
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución 
de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de 
reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el 
suministro eléctrico. 
Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente 
manera: 
Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 
correspondiente interruptor. 
Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que su 
potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las 
espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

  
Cada 5 años:   
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de 
desconexión. 
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión 
previa de la corriente eléctrica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 
Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la 
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
Cada 2 años:   
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y 
conexiones. 
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de 
puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de 
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 
como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose 
los defectos encontrados. 
Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

  
Cada 10 años:   
Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 
autorizada. 
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IFA 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
  

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
No se dejará la red sin agua. 

  
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 
puesta a tierra. 

  
Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre el 
eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 
Verificación de la ausencia de goteo. 

  
Cada 2 años: 
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Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

IFB 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 
el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el 
asesoramiento de un técnico competente. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 

  
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 
puesta a tierra. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
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Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 
  

Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

IFC 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán manipulados 
por los usuarios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de 
su lectura. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de 
los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y válvulas antirretorno. 

  
Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional cualificado. 

  
El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
Nunca se alterará la lectura de los mismos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  

IFI 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR  
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo 
largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

  
El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 
el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 
15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 
ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

  
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

  
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de 
beber o cocinar. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

  
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
No se dejará la red sin agua. 

  
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 
puesta a tierra. 

  
No se eliminarán los aislamientos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Comprobación de: 
La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
Condiciones de los soportes de sujeción. 
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
El buen estado del aislamiento térmico. 
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
Ausencia de golpes de ariete. 
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la 
instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 
procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
Cada 4 años:   
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

  

III 
  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas alcancen su 
duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y 
repondrá las piezas que sean necesarias. 

  
PROHIBICIONES 

  



  

    
Manual de Uso y Mantenimiento  62  

Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los cables 
correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de 
una bombilla. 

  
No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no sea de 
doble aislamiento dentro de la zona de protección. 

  
No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o 
totalmente, para evitar posibles incendios. 

  
Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, para 
no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el 
que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto 
sobre la lámpara. 

  
En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice de 
rendimiento de color menor del 70%. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente 
con paño de gamuza o similar. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en oficinas. 

  
Cada 3 años:   
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en zonas comunes y garajes. 

  

IOA 
  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la 
instalación de alumbrado, durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de 
las lámparas como durante la limpieza de los equipos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 
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Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
  

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y 
repondrá las piezas que sean necesarias. 

  
La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten su vida útil. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente 
con paño de gamuza o similar. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 3 años:   
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación. 

  

IOS 
  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS SEÑALIZACIÓN  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros de 
análogas características. 

  
El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas, eliminando la 
suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no rayen la 
superficie. 

  
Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados y, en 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de las 
mismas características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización. 

  
  

IOX 
  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente. 
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PRESCRIPCIONES 
  

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 
aparatos y equipos. 

  
En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo 
justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. 

  
No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones y 
manguera. 
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) 
y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas en caso necesario. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 3 meses:   
Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
Comprobación del peso y presión, en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y manguera). 

  
Cada año:   
Comprobación del peso y presión, en su caso. 
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen estado del 
agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

  
Cada 5 años:   
Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 

  

ISB 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS BAJANTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
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Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y 
componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 
social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin que 
sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

  
En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso 
de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, previa 
consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea 
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

  
En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica. 

  
No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada mes:   
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ISC 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS CANALONES  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
  

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en 
el canalón. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los desperfectos 
que se observen. 

  

ISD 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS DERIVACIONES INDIVIDUALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  
PRESCRIPCIONES 
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El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y 
componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 
social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, deberán 
respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

  
En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de las mismas si fuera 
necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso 
de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica. 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada mes:   
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
Cada 6 meses:   
Limpieza de los botes sifónicos. 

  
Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ISS 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS COLECTORES SUSPENDIDOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
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Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores. 

  
El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida 
del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

  
Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

  
Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y 
componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 
social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, deberán 
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

  
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la 
revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 

  
En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica. 

  
No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican en los sifones, conductos 
y arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

Cada mes:   
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
Cada año:   
Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos. 
Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en 
caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si es necesario, previa consulta 
con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 

  

IVH 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN VENTILACIÓN HÍBRIDA PARA VIVIENDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por 
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se 
repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

  
Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas ni sus 
acabados. 

  
Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, 
deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes. 

  
Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los 
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las 
piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 
conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. 
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No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente. 

  
No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Observación del estado de las aberturas y limpieza de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de que 
los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 
Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 
Inspección visual del estado del aspirador. 
Verificación de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los conductos 
elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
Limpieza de los conductos de extracción. 
Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado 
de que no caigan restos al interior de los conductos. 
Limpieza de las aberturas. 

  
Cada 10 años:   
Completa revisión de la instalación. 

  

IVK 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN VENTILACIÓN ADICIONAL ESPECIFICA EN 
COCINA PARA VIVIENDAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por 
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se 
repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

  
Los extractores deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechos ni 
sus acabados. 
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Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los 
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las 
piezas que lo precisen. 

  
Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, 
deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 
conducción del humo de las cocinas. 

  
No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 2 meses:   
Realización de labores de limpieza y verificación del estado del extractor. 

  
Cada 6 meses:   
Limpieza de filtros si los posee, y en su caso sustitución de los mismos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de que 
los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 
Verificación de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los conductos 
elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
Limpieza de los conductos de extracción. 
Comprobación de las conexiones eléctricas de los extractores, reparándose los defectos encontrados. 

  
Cada 10 años:   
Completa revisión de la instalación. 

  

IVV 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN CONDUCTOS DE ADMISIÓN Y 
EXTRACCIÓN PARA VENTILACIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos será realizada exclusivamente por 
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 
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PRESCRIPCIONES 
  

En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se 
repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

  
Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas ni sus 
acabados. 

  
Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, 
deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los 
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las 
piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 
conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. 

  
No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente. 

  
No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Observación del estado de las aberturas y limpieza de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de que 
los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 
Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 
Inspección visual del estado del aspirador. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
Limpieza de los conductos de extracción. 
Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado 
de que no caigan restos al interior de los conductos. 
Limpieza de las aberturas. 

  
Cada 10 años:   
Completa revisión de la instalación. 



 

 

  

N 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de 
los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido 
proyectada. 
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NAA 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS 

TUBERÍAS Y 
BAJANTES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado. 

  
Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 

  
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del aislamiento, deberá 
repararse inmediatamente. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 

  
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Revisión del estado del aislamiento térmico. 

  

NBA 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

AISLAMIENTOS 
ACÚSTICOS 

TUBERÍAS Y 
BAJANTES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado. 

  
Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 

  
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del aislamiento, deberá 
repararse inmediatamente. 
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PROHIBICIONES 
  

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 
  

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Revisión del estado del aislamiento térmico. 

  

NIM 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN 
CONTACTO CON 
EL TERRENO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 

  

NIS 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES SOLERAS EN 
CONTACTO CON 
EL TERRENO  

  
USO 
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PRECAUCIONES 
  

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
  

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 



 

 

  

Q 
  
 

CUBIERTAS  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de 
que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones 
que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus 
proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los 
elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

  
En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos 
ocasionados. 
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QAB 
  
 

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES NO VENTILADAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 
  

Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos 
agresivos. 

  
Se mantendrán limpias y sin hierbas. 

  
No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del 
agua. 

  
Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga 
impuestos por la documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición 
de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así 
mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los 
bordes y encuentros. 

  
La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto 
de calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir 
corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como en los elementos de sujeción, 
soporte, canalones y bajantes. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se ubicarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. 

  
No se modificarán las características funcionales o formales de los faldones, limas o desagües. 

  
No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 

  
No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 

  
No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
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Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 
agua. 
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad. 
Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos 
observados. 

  
Cada 3 años:   
Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las 
condiciones iniciales. 

  

QTT 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
  

El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá inspeccionar 
visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se 
obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los 
elementos de remate de los bordes y encuentros. 

  
La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de cinturón 
de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de 
suela blanda antideslizante. 

  
Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural 
envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales 
análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

  
En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie 
afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o 
desagües. 

  
No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 
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No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 
agua. 
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como aleros o petos. 
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  
Cada 3 años:   
Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

  
Cada 5 años:   
Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los de la 
construcción original. 
Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario. 

  

QRF 
  
 

CUBIERTAS REMATES FORRADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la 
estructura. 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros 
o desprendimientos. 

  
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la fábrica. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 5 años:   
Revisión de los forrados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas. 

  

QRE 
  
 

CUBIERTAS REMATES ENCUENTROS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la 
estructura. 

  
Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se apoyarán en los encuentros elementos que los dañen o perforen. 

  
No se modificarán sus características funcionales o formales. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Revisión general de encuentros de faldones con paramentos verticales. 
Comprobación del estado de baberos y/o piezas de impermeabilización de juntas y encuentros con 
chimeneas o conductos. 
Limpieza general y eliminación de hojas, hierbas o acumulaciones. 

  
Cada 3 años:   
Comprobación del estado de los encuentros, reparando los defectos en caso de ser necesario. 

  
Cada 5 años:   
Refuerzo de los encuentros y los sellados. 



 

 

  

R 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS  
  

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

  
En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
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RAG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

ALICATADOS DE BALDOSAS 
CERÁMICAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el 
material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

  
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 
debida a la porosidad de las mismas. 

  
Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

  
La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 

  
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 

  
No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 
espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 

  
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del material. 
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MANTENIMIENTO 

  
POR EL USUARIO 

  
Cada año:   
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. 
Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
Cada 3 años:   
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
Cada 5 años:   
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 

  

RCP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CHAPADOS Y 
APLACADOS 

DE PIEDRA 
NATURAL  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
En interiores se evitará utilizar productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías u 
otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la piedra y el 
cemento de las juntas. 

  
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el 
chapado. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido de productos cáusticos sobre el chapado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
Si el material utilizado en el chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 

  
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

  
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. Los anclajes que 
deban reponerse serán de acero inoxidable. 
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PROHIBICIONES 

  
No se admitirá la sujeción de elementos sobre las placas de piedra, como cables, instalaciones, soportes 
o anclajes de rótulos, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la 
fachada. En su caso, dichos elementos deberán anclarse al soporte o trasdós del chapado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al normal 
envejecimiento, o desperfectos, en cuyo caso se dará aviso a un técnico competente. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección visual de los paramentos chapados, comprobación del estado de las piezas y de los 
elementos de anclaje y reparación de las piezas movidas o estropeadas. 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas entre las 
chapas y de las juntas de dilatación. 

  
Cada 5 años:   
Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos, por parte de personal especializado. Antes de proceder a la limpieza se recomienda un 
reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del 
método a emplear. 

  

REG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

ESCALERAS DE BALDOSAS Y PIEZAS 
CERÁMICAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el 
mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que 
pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico 
competente. 

  
En peldaños, deberán fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar tropiezos. 

  
PROHIBICIONES 
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No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. 
  

No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
del material. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
Cada 5 años:   
Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, tales 
como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

  

REP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ESCALERAS DE PIEDRA NATURAL  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán las grasas, los aceites y la permanencia de agentes químicos agresivos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que 
pueda producir filtraciones de agua, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
La limpieza deberá realizarse con bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o amoníaco. 

  
La fijación o sustitución de las piezas dañadas o materiales de sellado se realizará con los materiales y 
forma que le corresponde. 

  
En peldaños, deberán fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar tropiezos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. 

  
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
del material. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años:   
Inspección visual. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
Cada 5 años:   
Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, tales 
como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

  

RIP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 
INTERIORES 

PLÁSTICAS 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen 
de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

  
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. 

  
No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 
difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
Cada 5 años: 
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Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso o 
escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su 
total eliminación. 

  

RMB 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS Y TRATAMIENTOS 
SOBRE SOPORTE DE MADERA 

BARNICES 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico 
competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 

  
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
Cada año:   
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores. 

  
Cada 3 años:   
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre madera en interiores. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año: 
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Reposición del barniz sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes agresivos. 

  
Cada 3 años:   
Reposición del barniz sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 

  
Cada 5 años:   
Reposición del barniz sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

  

RNE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS SOBRE SOPORTE 
METÁLICO 

ESMALTES 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el 
esmalte. 

  
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico 
competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 

  
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 3 meses:   
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en 
cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles. 

  
Cada año:   
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 
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Cada 2 años:   
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes agresivos. 

  
Cada 3 años:   
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 

  
Cada 5 años:   
Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

  

RPE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

ENFOSCADOS 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 
impurezas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el 
soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
En enfoscados vistos: 
Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como desconchados, 
ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 

  

RPG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual 
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 

  
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 

  
Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos como 
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

  

RQO 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

SISTEMAS MONOCAPA 
INDUSTRIALES 

MORTEROS 
MONOCAPA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará verter aguas sobre el mortero monocapa, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 
impurezas. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 

  
PRESCRIPCIONES 
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Si se observa alguna anomalía en el mortero monocapa no imputable al uso, como falta de adherencia, 
porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
Cuando el paramento presente un grado importante de suciedad por contaminación atmosférica, se 
ejecutará una limpieza del mismo con una solución jabonosa neutra de agua a baja presión o cualquier 
otro producto recomendado por el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero monocapa, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación o desconchados. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  

RSG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PAVIMENTOS DE BALDOSAS 
CERÁMICAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 

  
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 
carezca de protección en los apoyos. 

  
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas 
y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos 
no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior. 
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Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 
debida a la porosidad de las mismas. 

  
Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y eliminarse 
las causas de la humedad lo antes posible. 

  
Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua para 
eliminar restos de cemento. 

  
Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 

  
Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 

  
Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 

  
Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 

  
Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

  
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras 
del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

  
No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar 
productos químicos muy concentrados. 

  
No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa, la 
resistencia al ataque de estos productos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 2 años:   
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona que 
garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
Cada 3 años:   
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 

  
Cada 5 años: 
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Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material 
de relleno y sellado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
Cada 5 años:   
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de técnico 
competente. 

  

RSL 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS LAMINADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros que puedan dañar el suelo y rodapié, así 
como la presencia de humedad. 

  
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran dañar o incluso romper el pavimento. 

  
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 
carezca de protección en los apoyos. 

  
Se evitará la insolación excesiva porque puede ser motivo de cambio de color, dilatación u otras 
alteraciones. 

  
Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

  
Se colocarán felpudos en todas las puertas que den al exterior, tanto en la parte interior como exterior. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
Deberán repararse los desperfectos que se observen en cualquier lama lo antes posible, para evitar 
males mayores. 

  
Deberán limpiarse los solados de madera: en general, pasar una mopa o aspirador es suficiente para la 
limpieza diaria del polvo. Si se considera que no es suficiente, puede utilizarse un trapo o fregona 
húmeda (siempre bien escurrida) y agua tibia. Para manchas resistentes se debe utilizar un detergente 
no abrasivo. 

  
Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras 
del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
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No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
No se utilizarán productos jabonosos en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 5 años:   
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de técnico 
competente. 

  

RRY 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

TRASDOSADOS DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 

  
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse inmediatamente. 

  
Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, grietas o 
desplomes). En caso de ser observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado por un técnico 
competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse. 

  
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 
sobrecarga concentrada. 

  
No se modificarán las condiciones de carga de los trasdosados ni se rebasarán las previstas en el 
proyecto. 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar el trasdosado. 

  
No se fijarán ni se colgarán objetos, sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

  
No se realizará ningún tipo de rozas. 
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RTA 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS 
TECHOS 

CONTINUOS, DE PLACAS DE 
ESCAYOLA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola a una humedad relativa 
habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de 
las instalaciones del edificio. 

  
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 
placas. 

  
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 
Limpieza en seco de las placas de escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Repintado de las placas, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no 
reduzca las perforaciones de las placas. 



 

 

  

SAL 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO APARATOS SANITARIOS LAVABOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la 
estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico 
en los sifones. 

  
Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 
puedan dañar el material. 

  
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

  
Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 
saltar el esmalte. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general de 
paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con 
sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta 
dentro del edificio. 

  
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

  
Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

  
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 
previsión de averías. 

  
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 

  
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada 
y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 
otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la aparición de 
manchas de cal. 
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En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente 
y si es preciso, aplicarle un pulimento. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 

  
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 
deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 
cambiarse las juntas. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

  
En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y los 
rociadores. 

  
La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo 
ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los defectos 
encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por 
el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 
corrosión del material. 

  
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

  
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 
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Cada 5 años:   
Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

  

SAI 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO APARATOS SANITARIOS INODOROS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la 
estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico 
en los sifones. 

  
Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 
puedan dañar el material. 

  
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales recomendadas por el 
fabricante. 

  
El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
sanitarios, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 
saltar el esmalte. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La reparación o sustitución de aparatos deberá realizarse previo cierre de la llave general de paso del 
local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con 
sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta 
dentro del edificio. 

  
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

  
Las llaves de corte de los aparatos siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

  
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 
previsión de averías. 

  
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 

  
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada 
y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 
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otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la aparición de 
manchas de cal. 

  
En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente 
y si es preciso, aplicarle un pulimento. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 

  
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 
cambiarse las juntas. 

  
PROHIBICIONES 

  
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 
corrosión del material. 

  
No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 

  
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

  
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
Cada 5 años:   
Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

  

SAE 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO APARATOS SANITARIOS BIDÉS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la 
estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico 
en los sifones. 
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Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 
puedan dañar el material. 

  
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

  
Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 
saltar el esmalte. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general de 
paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con 
sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta 
dentro del edificio. 

  
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

  
Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

  
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 
previsión de averías. 

  
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 

  
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada 
y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 
otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la aparición de 
manchas de cal. 

  
En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente 
y si es preciso, aplicarle un pulimento. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 

  
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 
deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 
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Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 
cambiarse las juntas. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

  
En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y los 
rociadores. 

  
La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo 
ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los defectos 
encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por 
el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 
corrosión del material. 

  
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

  
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
Cada 5 años:   
Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

  

SAD 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO APARATOS SANITARIOS DUCHAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la 
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estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico 
en los sifones. 

  
Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 
puedan dañar el material. 

  
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 
sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

  
Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 
saltar el esmalte. 

  
Se evitará que los rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies 
duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general de 
paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con 
sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta 
dentro del edificio. 

  
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

  
Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

  
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 
previsión de averías. 

  
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 

  
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada 
y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 
otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la aparición de 
manchas de cal. 

  
En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente 
y si es preciso, aplicarle un pulimento. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 
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Los sanitarios de materiales sintéticos, deberán limpiarse con una esponja o paño y productos de 
limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar agua ligeramente clorada o 
jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en 
su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

  
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 
deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 
cambiarse las juntas. 

  
Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

  
En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y los 
rociadores. 

  
La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo 
ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los defectos 
encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por 
el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 
corrosión del material. 

  
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

  
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
Cada 5 años: 
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Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

  

SMM 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS MAMPARAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de productos ácidos y de agua procedente de 
limpieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la mampara o resultara dañada por 
cualquier circunstancia, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
En caso de pérdida de presión o deterioro del perfil continuo, éste deberá ser sustituido. 

  
Deberá comprobarse la estanqueidad de paneles y perfiles en juntas y si fuera necesario, deberán 
repararse con masilla y silicona. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se someterán a empujes para los que no estén preparadas. 

  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar las mamparas. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Engrase y limpieza de los elementos de rozamiento y apriete de los tornillos de fijación de los pernios al 
perfil básico vertical, si la mampara lleva módulo practicable. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 5 años:   
Comprobación y ajuste de la presión de los tensores. 
Verificación de la inmovilidad del empanelado. 

  

SZB 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES ZAGUANES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Si se observara el deterioro de los nombres en buzones, rotura de espejos u otros elementos, deberán 
sustituirse por otros de análogas características. 

  
Siempre que se revisen los revestimientos o elementos, deberán repararse los defectos encontrados y, 
en caso de que sea necesario, se repondrán los materiales o piezas que lo precisen. Todos los 
materiales o elementos serán de las mismas características que los reemplazados. 
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PROHIBICIONES 
  

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
  

No se colgarán elementos sobre los buzones, espejos u otros elementos de decoración, ni se impedirá 
su perfecta visualización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Limpieza de los paramentos, buzones u otros objetos, de la suciedad y residuos de polución, 
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 



 

 

  

UJC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

JARDINERÍA TEPES Y 
CÉSPEDES  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
Deberá segarse cuando tenga una altura de dos a cinco centímetros. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se cortará más de un tercio de la hoja. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

UJM 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

JARDINERÍA MACIZOS Y 
ROCALLAS  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Poda. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

UJP 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

JARDINERÍA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN 
DE ESPECIES  
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USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
  

PROHIBICIONES 
  

No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Poda. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

UJV 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

JARDINERÍA CERRAMIENTOS 
NATURALES  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Poda. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

URA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO ACOMETIDAS  
  

USO 
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PRESCRIPCIONES 
  

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
  

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
No se dejará la red sin agua. 

  
No se conectarán tomas de tierra a la acometida. 

  
Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada mes:   
Comprobación y revisión de desagües. 

  
Cada año:   
Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre el 
eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 
Verificación de la ausencia de goteo. 
Lijado y pintado de superficies oxidadas. 

  
Cada 2 años: 
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Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

URD 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO CONDUCCIONES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
  

Cualquier modificación que se desee realizar en la tubería deberá contar con el asesoramiento de un 
técnico competente. 

  
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 

  
Cada 2 años:   
Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

URE 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO EQUIPOS  
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USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

El equipo deberá revisarse, ajustarse y repararse semanalmente. 
  

Cuando el agua de irrigación caiga o se derrame hacia superficies duras como aceras o calles, deberán 
apagarse inmediatamente los sistemas de irrigación y ajustarse adecuadamente. 

  
Se instalarán válvulas reductoras de presión donde sea necesario. 

  
Las piezas rotas del equipo y las tuberías deberán repararse con los materiales especificados 
originalmente, restaurando así el sistema de acuerdo a las especificaciones del diseño original. 

  
Los sistemas de riego existentes deberán actualizarse y modificarse, para tomar ventaja de las nuevas 
tecnologías de ahorro de agua (mecanismos de apagado automático por lluvia, riego por goteo). 

  
El contratista de mantenimiento deberá estar legalmente autorizado para realizar estos trabajos. 

  
Deberán mantenerse limpias las bocas de riego y se dejarán libres los aspersores. 

  
Se vigilarán las posibles apariciones de humedades. 

  
Se observarán posibles roturas y hundimientos. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se modificará, manipulará ni reparará ningún elemento de esta instalación sin la intervención de un 
instalador autorizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada mes:   
Revisión de filtros en aspersores y difusores. 

  
Cada año:   
Ajuste de las válvulas para lograr un flujo y una operación apropiados. 
Revisión de la boquilla, arco, radio y nivel con respecto a la pendiente. 
Eliminación de posibles desperdicios en las cabezas de los aspersores (piedras, arena o suciedad) y 
posibles acumulaciones de sal alrededor de los emisores de goteo. 
Revisión de las llaves. 
Revisión de los aspersores y comprobación del funcionamiento general de la red. 

  
Cada 5 años:   
Revisión minuciosa y extensa de la eficiencia en la aplicación del agua. 
Comprobación de la estanqueidad de la red. 

  

URM 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO AUTOMATIZACIÓN  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

Deberá verificarse periódicamente la apertura y cierre de solenoides de las electroválvulas y las 
tensiones de funcionamiento. 
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Deberán verificarse semanalmente los turnos y tiempos de riego en los programadores. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
Verificación del correcto funcionamiento de los sensores usados en el sistema de riego. 
Comprobación de que los sensores se encuentran de acuerdo a las especificaciones de calibración. 
Ajuste de los programadores de válvulas de flujo. 
Revisión de los programadores. 
Reparación de los elementos deteriorados. 
Comprobación de las conexiones de las electroválvulas. 

  
Cada 5 años:   
Comprobación de la estanqueidad de la red. 

  

UVT 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

MALLAS 
METÁLICAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, será 
analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las 
reparaciones que deban realizarse. 

  
En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del cerramiento, deberán repararse o 
sustituirse por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgará del cercado ningún objeto ni se fijará sobre él. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Limpieza. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Repintado de los elementos metálicos, en ambientes agresivos. 
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Cada 3 años:   
Repintado de los elementos metálicos, en ambientes no agresivos. 
Inspección del cercado y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido. 

  

UVP 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

PUERTAS 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o 
mecanismos. 

  
Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 

  
Se regulará el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automático. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los 
elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos o móviles, deberán repararse o 
sustituirse por parte de un profesional cualificado. 

  
Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. 
Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y 
cerraduras). 

  
PROHIBICIONES 

  
No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 

  
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 6 meses:   
Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado de los 
mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo 
automático. 

  
Cada año:   
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 
roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 
Según el material y su acabado, limpieza de las hojas y perfiles con una esponja o paño humedecido o 
algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada 3 años:   
Repintado. 

  

UVM 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

MUROS 
 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

Se evitarán situaciones de humedad persistente. 
  

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
  

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 

  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza. 

  
Se evitará el vertido de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos 
aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 

  
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, ésta será reparada inmediatamente. 

  
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

  
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
En el caso de alteraciones que produzcan pérdida de durabilidad, deberá requerirse una intervención 
técnica, con el fin de evitar que degeneren en alteraciones que afecten a su estabilidad. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada año:   
Inspección visual de los muros de fábrica, para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
Cada 5 años: 
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Inspección visual de los muros de hormigón armado, observando si aparecen fisuras y grietas en 
paredes o fachadas, desconchados en el revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en 
elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de paredes o fachadas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada año:   
Inspección de las juntas de dilatación, en muros de hormigón armado. 

  
Cada 3 años:   
Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción de 
los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, 
erosión o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
Cada 5 años:   
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado de los muros de hormigón 
armado. 
Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos. 

  

UXC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

CONTINUOS DE 
HORMIGÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará 
las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se superarán las cargas normales previstas. 

  
No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan 
perjudicar a algún componente. 

  
No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 
6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

Cada 5 años: 
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Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
Cada 2 años:   
Aplicación de la capa de resina. 

  
Cada 5 años:   
Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el 
fabricante. 

  

UXG 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

DE BALDOSAS 
CERÁMICAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

  
Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
Antes de utilizar un determinado producto deberá consultarse en la tabla de características técnicas la 
resistencia al ataque de productos químicos. 

  
Se limpiarán periódicamente los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua jabonosa y 
detergentes no abrasivos. 

  
Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
Para eliminar las colas, lacas y pinturas deberá utilizarse un poco de gasolina o alcohol en baja 
concentración. 

  
La tinta o rotulador se eliminará con quitamanchas o con lejía. 
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Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es aconsejable usar 
productos químicos muy concentrados. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada 2 años:   
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
Cada 5 años:   
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Comprobación del estado y relleno de juntas.    

 

 

 

 

 

En El Arenal a 1 de junio de 2018 
 

Fdo.: Alfonso González Rituerto 
Arquitecto 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  

1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 

1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, 
se reseñan: 

  Promotor: Germán Fuentes Pulido y Mº Luisa de la Torre Manresa 
  Autor del proyecto: Alfonso González Rituerto 
  Constructor - Jefe de obra: Sin determinar 
  Coordinador de seguridad y salud: Sin determinar 
 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Dos viviendas unifamiliares pareadas 
  Plantas sobre rasante: 2 
  Plantas bajo rasante: 1 
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  Presupuesto de ejecución material: 308.168,82€ 
  Plazo de ejecución: 10 meses 
  Núm. máx. operarios: 6 
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: Cra. de Arenas nº 34, El Arenal (Ávila) 
  Accesos a la obra: Cra Arenas 
  Topografía del terreno: Plana 
  Edificaciones colindantes: No tiene 
  Servidumbres y condicionantes: Se desconocen 
  Condiciones climáticas y ambientales: Lluviosa 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente 
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible 
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los 
riesgos laborales: 
 

1.2.4.1. Cimentación 
Cimentación de hormigón armado, a base de zapatas corridas y/o aisladas. 
 

1.2.4.2. Estructura de contención 
Muros de sótano y/o contención de hormigón armado. 
 

1.2.4.3. Estructura horizontal 
Realizada con pilares y vigas de hormigón, forjado unidireccional, con semivigas de hormigón pretensado. 
 

1.2.4.4. Fachadas 
Fachada de 1/2 pie de ladrillo perforado para revestir con mortero monocapa o piedra natural, y 1/2 pie de 
ladrillo visto 
 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 
Soleras de hormigón armado y forjado unidireccional sobre estructura de hormigón 
 

1.2.4.6. Cubierta 
Cubierta de teja cerámica sobre sobre tabiquillos aligerados y cubierta plana 
 

1.2.4.7. Instalaciones 
Instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción de gasóleo y saneamiento 
 

1.2.4.8. Partición interior 
Particiones de tabiquería húmeda 
 

1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
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1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 
se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Consultorio Médico 
Calle de la Iglesia nº 17 
687 535 557 

1,50 km 
 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Calle de la Iglesia nº 17 se estima en 5 minutos, en 
condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales 
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la 
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
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1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas 
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida. 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función 

de su intensidad y voltaje. 
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 
  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 

km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de caña alta de goma 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 
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1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 
para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con 

su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se 

ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
 

1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de fragmentos o de partículas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado con puntera reforzada 
  Guantes de cuero. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  

1.5.2.1. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.2. Estructura 
Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 

1.5.2.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de 
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos 
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado con suela antideslizante 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

1.5.2.5. Particiones 
Riesgos más frecuentes 
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