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Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

Polígono Industrial La Encina, sector I1, parcela 7
El Real de la Jara (Sevilla)

Promotores:

D. Manuel Pagador Sánchez

Arquitecto

D. Pedro Gragera Villalba

2020
MARZO

Emplazamiento:

19

PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A BAR CON MÚSICA “LA ENCINA”

11/006287 - T003

PAG 0001/0282

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

MEMORIA
01 MEMORIA INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA.
1.1. AGENTES
1.2. INFORMACIÓN PREVIA
- Antecedentes y emplazamiento
- Normativa urbanística
- Datos del edificio
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- Descripción del local y programa de necesidades
- Superficies
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
- Cumplimiento del CTE y otras normativas
- Limitaciones de uso
1.5. JUSTIFICACIÓN CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS
02 MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL.
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE.
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
2.5. SISTEMA DE ACABADOS.
2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.
2.7. EQUIPAMIENTO
03 CUMPLIMIENTO DEL CTE.
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (CTE DB-SE)
3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS (CTE DB-SE)
3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE DB-SUA)
3.4. SALUBRIDAD (CTE DB-HS)
3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO (CTE DB-HR)
3.6. AHORRO DE ENERGÍA (CTE DB-HE)

PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
MEDICIONES.- Desarrollo por partidas
PRESUPUESTO.- Resumen final
INSTRUCCIONES USO Y MANTENIMIENTO

2020
MARZO
19

05. ANEJOS A LA MEMORIA.
5.1. INSTALACIONES DEL EDIFICIO. REBT
5.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
5.3 PLAN DE CONTROL y CALIDAD.

11/006287 - T003

04. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
4.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
4.2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
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01. MEMORIA INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES
Promotores:

D. Manuel Pagador Sánchez, D.N.I. 75.344.899 G

Arquitecto
D. Pedro Gragera Villalba Colegiado nº 2300 de COA de Sevilla y
domicilio en parque Rubén Darío, Bloque 2, 1ºD, Sevilla.
1.2. INFORMACIÓN PREVIA
Antecedentes y emplazamiento
Se redacta el presente proyecto, por encargo de los promotores para definir y justificar
las instalaciones y características de un local, sito en Polígono Industrial La Encina,
sector I1, parcela 7 de El Real de la Jara (Sevilla) con Ref. catastral
0036505QC5003N0001JA, que se pretende destinar a bar con música “La Encina”, con
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes emanadas de los distintos
Organismos que afectan y regulan esta actividad, limitándose por tanto el presente
proyecto a recoger las medidas necesarias para realizar dicha actividad y tramitar la
licencia Municipal de Apertura y funcionamiento de la actividad, no proyectándose mas
obras que las necesarias para adoptar dichas medidas correctoras, la decoración y
demás elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.
Normativa urbanística
El edificio, situado en suelo urbano, cumple con la Normativa Urbanística en vigor en el
Municipio, en todos los aspectos referentes a alturas, alineaciones, rasantes etc. y posee
todos los servicios urbanísticos.
Datos del edificio
El local en el que se pretende desarrollar la actividad, ocupa la planta baja de una nave
de una sola planta anexa a la nave principal de la parcela, de dos plantas, y también de
propiedad del promotor de este proyecto. El edificio tiene una antigüedad no superior a
11 años.
Tiene tres fachadas hacia una calle privada con acceso directo al polígono “La Encina” y
otra fachada compartida con el restaurante mesón "la encina", propiedad también del
promotor de este proyecto y que ocupa la planta baja del edificio principal de la parcela.
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El acceso del público al interior del local se efectuará a través de una calle privada en el
lateral de la parcela. Para obtener una accesibilidad total al local, la entrada se adecuará
conforme a lo establecido en el reglamento que regula las normas para la accesibilidad

MARZO

La adaptación consiste en incluir un nuevo aseo adaptado en el local y reubicar algunas
instalaciones con el fin de que el local cumpla con todas las condiciones exigibles para
su nuevo uso.
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Descripción del local, programa de necesidades y superficies
El proyecto pretende adaptar al nuevo uso de "bar con música" un local existente anexo
al restaurante-mesón "la Encina", que habitualmente se empleaba para la celebración de
pequeños eventos (comuniones, cumpleaños...)
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en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. BOJA nº
140, de 21 de julio de 2009. Corrección errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009.
El local en cuestión, se desarrolla por tanto en una sola planta, pretendiéndose destinar a
Bar con música, con el siguiente programa y superficies.
Barra - zona de trabajo
Almacén
Zona de atención a l clientes en barra
Módulos de asientos bajos (2-8 personas)
Módulos de asientos bajos (2-4 personas)
Zona de mesas altas
Pista de baile
Zona previa a aseos
Aseo 1
Aseo 2
Aseo adaptado
Vestíbulo exterior
Vestíbulo interior
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

16,80 m2
10,35 m2
11,90 m2
40,60 m2
5,40 m2
91,45 m2
15,60 m2
6,10 m2
1,90 m2
1,90 m2
4,00 m2
2,25 m2
3,60 m2
212,35 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

227,85 m2

La altura que tiene el local es de 3,10 m medidos desde el suelo hasta el falso techo
definitivo.
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Cumplimiento del CTE y otras normativas
El presente proyecto tiene por objeto definir el edificio para su ejecución, siéndole de
aplicación la normativa del Código Técnico de la Edificación y los reglamentos: REBT,
RITE, RD1/98 de telecomunicaciones y de accesibilidad.
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a
la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
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Limitaciones al uso
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de
PAG 0005/0282
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
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P.I. LA ENCINA, SECTOR 11, PARCELA 7, REAL DE LA JARA (SEVILLA)
Ref. catastral 0036505QC5003N0001JA

Promotor(es)

D. MANUEL PAGADOR SÁNCHEZ

Arquitecto(s)

D. PEDRO GRAGERA VILLALBA

PGOU

PAU

PP

PERI

ED

PA
(SNU)

OTROS

Denominación

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

INDUSTRIAL

PE Plan Especial
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
PA Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

SUELO NO URBANIZABLEPAG 0006/0282
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

2020

POI Plan de Ordenación Intermunicipal
PS Plan de Sectorización
PAU Programa de Actuación Urbanística
PP Plan Parcial

SUELO URBANO

Vigente
En tramitación

PE

MARZO

Vigente

PS

Denominación

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
NSM Normas Subsidiarias Municipales
DSU Delimitación de Suelo Urbano

En tramitación

POI
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NSM

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2)

CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

PARCELACIÓN

Parcela mínima

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTO

400

700 M2

10 M

20 M

Parcela mínima
Longitud mínima de fachada
Diámetro mínimo inscrito
Densidad

USOS

Usos predominantes
Usos compatibles

INDUSTRIAL
TERCIARIO

TERCIARIO

Usos prohibidos

ALTURA

EDIFICABILIDAD

Altura máxima, plantas

2

2

Altura máxima, metros

7M

7M

Separación lindero público

3m

3m

Separación lindero privado

ADOSADO

ADOSADO

Altura mínimos

OCUPACIÓN

Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación resto plantas
Patios mínimos

SITUACIÓN

Tipología de la edificación

Separación entre edificios
Profundidad edificable
Grado protección Patrimonio-Hco.
Nivel máximo de intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas de aparcamientos

EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN.
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

PROMOTOR/A/ES/AS
Fecha y firma

ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma

MARZO
19

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
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OTROS

PROTE
CCIÓN

Retranqueos
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02. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. Sustentación del edificio
No se proyectará nueva cimentación. Según el tipo de estructura del local, la cimentación
está constituida por zapatas aisladas de hormigón armado sobre pozos en hormigón en
masa, arriostradas en dos direcciones.
2.2. Sistema estructural
No se propondrán cambios estructurales. El tipo de estructura es mediante un perímetro
de bloque cerámico y en el interior pórticos de pilares metálicos y vigas metálicas
inclinadas. El forjado existente es unidireccional a base de chapa grecada con
aislamiento térmico proyectado por el interior.
2.3. Sistema envolvente
No se modificará la envolvente del edificio, ya que tan solo se actua en el interior del
local. El sistema envolvente existente consiste en una fábrica de bloque cerámico
perforado tomados con mortero de cemento M-40 (1:6), visto hacia el exterior y enlucido
con yeso y aplacado cerámico hacia el interior. El cerramiento que se propone es igual al
existente descrito. La cubierta es inclinada con acabado en placas de fibrocemento con
aislamiento sobre la estructura metálica entre el forjado y el falso techo.
2.4. Sistema de compartimentación
En divisiones interiores se emplea tabique de ladrillo hueco sencillo tomados con
mortero M-40 (1:6) de C.P. para revestir, dando un espesor total de 7 cm; aquellas
particiones que alojen conducciones de diámetro igual o mayor a 2 cm, se realizarán con
un espesor total de al menos 10 cm. En dependencias de distinto uso tabicón de L.H.D.
(9cm).
2.5. Sistema de acabados
Los paramentos exteriores se quedan con la fábrica de bloque cerámico visto, mientras
que hacia el interior queda enlucido con yeso y pintado, y aplacado cerámico en la parte
baja de los paramentos verticales.
Los paramentos interiores verticales, irán guarnecidos y enlucidos con pasta de yeso,
con un grosor medio de 1,5 cm y pintados en color igual al existente en el local.
Alicatado en aseos con azulejos cerámicos color blanco hasta el techo.
Los techos en todo el local serán falsos techos modulares registrables, con placas
acústicas sobre perfilería de aluminio.

MARZO
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Las carpinterías en huecos exteriores serán de carpintería metálica de perfiles
normalizados en aluminio lacado, de 34 mm para vidriar con junquillos, incluidos herrajes
de cuelgue y seguridad.
La carpintería interior estará formada por puertas de madera similares a las existentes.
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La solería general del local es de baldosa cerámica 40x40 cm; rodapiés del mismo
material. En aseo solería con baldosas cerámicas antideslizantes 40X40 cm.

2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones
Fontanería y aparatos sanitarios:
La instalación de fontanería la se ejecutará de cobre de dimensiones normalizadas
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según NTE, de modo que la velocidad del agua sea como máximo 1,5 m/seg.
Debe garantizarse una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a. < p < 35 m.c.a.).
Igualmente se garantizará la estanqueidad de toda la instalación para una presión doble
de la de uso.
Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con gritería de primera
calidad. Se instalarán llaves de paso en el aseo.
Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, así corno contra los
efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros.
Saneamiento:
La red de saneamiento se ejecutará con tubería de P.V.C., y se conectará con la red
existente.
Los desagües de los aparatos, se harán mediante tubería de P.V.C. normalizado según
NTE y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conexionados a la red, mediante
manguetones del mismo material de 110 mm y longitud máxima de 1 m. El resto de los
aparatos llevan todos sifón individual.
Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la
estructura y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y
muros.
Electricidad:
La instalación eléctrica que se proyecta se efectuará de conformidad con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucciones Complementarias y Hojas de Interpretación
correspondientes, así como las Normas Técnicas editadas por la Cia. Suministradora de
la Zona. La tensión de servicio será de 220 y entre fase y neutro.
La instalación irá bajo tubo flexible de PVC, registrable mediante las correspondientes
cajas empotradas.
Se dispondrán los cuadros de mando y maniobra con los circuitos que se especificarán
en los planos, completos y con los dispositivos de protección reglamentarios. Se preverá
separación a canalizaciones de agua y gas. de 30 cm como mínimo. Igualmente se
preverá separación mínima a canalizaciones de telefonía.

- 1 Surtidor de cerveza, con una potencia de 800 W y suministro monofásico 230 V.
- 1 Botellero con frío, con una potencia total de 800 W y suministro monofásico 230 V.
- 1 Lavavasos, con una potencia de 500 W y suministro monofásico 230 V.
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2.7. EQUIPAMIENTO
La instalación del local está diseñada para Café-Bar con música, para lo cual se cuenta
con los siguientes elementos:
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El dimensionamiento se realizará atendiendo a la máxima caída de tensión que se
PAG 0009/0282
produce y a la intensidad máxima admitida por los conductores elegidos, según R.E.B.T.
e instrucciones Complementarias. Para el dimensionamiento de los conductores a
motores o grupo de motores se tendrá en cuenta la instrucción MI BT-039, aptdo. 1.2.2.,
así como la Instrucción MI BT-009, aptdo. 1.2.2. para lámparas de descarga.

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”
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- Zona destinada a barra, aseos, etc.
Además del equipamiento eléctrico, el local cuenta con tres unidades de equipos
autónomos de aire acondicionado tipo split. La unidad exterior se sitúa en la parte
superior de las puertas y ventanas, de modo que afecte lo menos posible al impacto visual
desde la calle. El consumo eléctrico se estima en 1.400 w / unidad de aire acondicionado.
Los elementos de cuelgue estarán provistos de elementos o tirantes antivibratorios.
En cuanto a equipamiento sanitario el local tiene ya dos inodoros y dos lavabos, por lo
que solo será necesario incorporar el inodoro y el lavabo del aseo adaptado, que
deberán cumplir con las condiciones específicas de estos, así como las barras y
elementos adicionales para este tipo de aseo.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
El presente proyecto tiene por objeto definir el edificio para su ejecución, siéndole de
aplicación la normativa del Código Técnico de la Edificación, la NBE NCSE 2002 y los
reglamentos: REBT, RITE, RD1/98 de telecomunicaciones y de accesibilidad.
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a
la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (CTE DB-SE)
En la reforma del local no se introducen cambios estructurales, por lo que no será
necesario justificar este apartado del CTE.
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (CTE DB-SI)
Sectores de incendio y resistencia al fuego
Al tener una ocupación menor de 500 personas, es posible que todo el local suponga un
solo sector de incendio.
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan este sector de incendio
será como mínimo EI-90 dada la altura de evacuación y el uso del local (tabla 1.2)
Los revestimientos de techos y paredes de las zonas ocupables serán C-s2,d10, y los
suelos E FL .
El mobiliario textil cumplirán las condiciones establecidas conforme a UNE-EN 10211:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1 y parte 2, asi
como los elementos textiles suspendidos serán de la clase 1 conforme a la norma UNEEN 13773: 2003.
Evacuación de ocupantes
Según la tabla 2.1. la ocupación según las zonas del local de bar con música se
distribuyen de la siguiente forma:
- Zona de pista de baile
0,5 m2/pers.
- Zona de público de pie en bares
1 m2/pers.
- Zona de público sentados en bares
1,5 m2/pers.
- Zonas sin ocupación (aseos, almacenes)

15 m2
126,05 m2
35,05 m2
24,35 m2

30 personas
127 personas
25 personas
0 personas

Total ocupación máxima:

182 personas

El local 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. Esta ocupación máxima se distribuye en las salidas del edificio según el
recorrido de evacuación de ocupantes en el plano de seguridad ante incendios. Al existir
dos salidas del edificio, el recorrido máximo será de 50m, cumpliendo pues todos los
recorridos delineados en plano.
A cada salida de local le corresponde una ocupación de 124 y 58 respectivamente,
quedando obligadas a una dimensión mínima de 0,80 m según la tabla 4.1. Ambas
salidas cumplen con comodidad esta exigencia.

Instalaciones de protección frente a incendio

Según la tabla 1.1. de la sección SI-4 el local deberá disponer de los equipos e
instalaciones, en caso de necesidad, adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

2020
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Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. La salida
principal del edificio tendrá una señal con el rótulo “SALIDA”. La señal con el rótulo
“Salida de emergencia” se utilizará en la salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

19

11/006287 - T003

PAG 0012/0282

Señalización

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

Estos son dos extintores portátiles de eficacia 21A -113B, colocado de modo que se
encuentren como máximo a 15 m de recorrido en cada planta, desde todo origen de
evacuación.
Intervención de los bomberos y resistencia al fuego de la estructura
Se facilitará 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 exigencias básicas. En el caso de pública concurrencia
con altura de evacuación < 15m, esta exigencia será de 90 minutos: R-90.
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE DB-SUA)
Riesgo de caídas, impacto, aprisionamiento ó iluminación inadecuada
En el local no existirán desniveles que supongan un riesgo de caída para sus ocupantes,
y los suelos cumplirán el índice de resbaladicidad especificado en la tabla 1.1.
Los elementos fijos y móviles del local se dispondrán de modo que no entorpezcan las
áreas de circulación de personas.
La instalación de alumbrado será capaz de proporcionar como mínimo una iluminación
de 100 lux, y debido a la ocupación del local (mayor de 100 personas) será necesario
mantener la iluminación de emergencia existente.
Accesibilidad
El local dispone de un itinerario accesible, tal y como se entiende este término en el
Apéndice del CTE DB-SUA.
El local también contará con un aseo accesible adaptado en sus dimensiones y
equipamiento a lo especificado en esta normativa. En el mismo se puede inscribir un
círculo de 1,5m de diámetro para permitir el giro de una posible silla de ruedas y el
lavabo e inodoro tienen las medidas especificadas en normativa y en plano. El lavabo
además será sin pedestal ni mueble inferior para permitir el acercamiento de la silla de
ruedas. Se instalarán barras de acero inoxidable en el inodoro para permitir la transferencia
desde la silla de ruedas, aconsejando además que el grifo del lavabo sea de tipo
monomando por ser de más fácil utilización para estas personas.
En la zona de barra existirá una longitud de 0,80m de barra con una altura de 0,80m,
especialmente reservada para clientes con movilidad reducida.
Estas zonas especialmente accesibles para personas con movilidad reducida serán
convenientemente señalizadas según las características y dimensiones del Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA), establecidas en la norma UNE
41501:2002.
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3.4. SALUBRIDAD (CTE DB-HS)
Protección frente a la humedad
Los cerramientos del local cumplen las condiciones de estanqueidad al agua
establecidas en el apartado HS1 del CTE DB-HS.
Evacuación de residuos
Para evacuar los residuos sólidos propios de la actividad del local se dispondrán
recipientes estancos, dotados de cierre hermético y bolsas de plástico, que serán
recogidos diariamente por el Servicio Municipal de recogida de basuras.
Calidad del aire interior
Para la ventilación del local, este cuenta con suficientes ventanas dimensionadas de modo
que permiten una ventilación cruzada eficiente.
Esta ventilación, debe ser suficiente para mantener el establecimiento en condiciones
higiénicas de ventilación, no obstante se complementa con una instalación de
climatización y ventilación del establecimiento.
Para la expulsión de aire viciado y renovación en aseos, no será necesaria ventilación
forzada mecánicamente, ya que cada unidad de aseo cuenta con ventilación natural a
través de una ventana suficientemente dimensionada de acuerdo al caudal de aire
necesario de extraer según su superficie.
Suministro de agua
Red de agua potable - El edificio está dotado de una red de agua potable constituida
por:
- Acometida a la red general.
- Contador y llave de paso de 22mm de diámetro.
- Canalización principal de cobre de 22mm de diámetro.
- Canalizaciones secundarias de cobre de 16 mm de diámetro.
con los siguientes puntos de utilización:
- Sanitarios de aseo.
Evacuación de aguas

200mm.
160 mm.
40 mm.

2020
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Tubería de PVC de
Tubería de PVC de
Tubería de PVC de
Cerca del acceso
en aseo
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- Acometida a la red general
- Canalización principal
- Canalización secundaria
- Arqueta sifonica
- Arqueta de registro
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Las aguas pluviales se conducen a través de la cubierta inclinada existente hasta
PAG 0015/0282
desembocar finalmente en la red de saneameinto municipal.
Las aguas residuales se evacuarán a la Red General mediante la red de alcantarillado de
la que está dotado el local. Esta vierte en una arqueta sifónica desde donde conecta con
la red general de alcantarillado, componiéndose de:
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (CTE DB-HR)
En el "ambito de aplicación" del documento básico de protección contra el ruido del CTE
aparece como excepción a la aplicación general de este documento las obras de
ampliación, modificación o reforma, por lo que en principio no sería necesario la
justificación de este documento básico.
No obstante, a continuación se especifican algunas medidas de reducción de ruido, así
como cuál será la limitación de ruido, en función de la capacidad aislante de la
envolvente acústica del local.
La protección contra el ruido se proyectará de tal forma que el ruido percibido no ponga
en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades. Todos los elementos constructivos verticales y horizontales cuentan con el
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.
Se adoptarán una serie de medidas correctoras, dando especial importancia al buen
montaje y funcionamiento de la maquinaria, de mono que no existan rozamientos ni
vibraciones de chasis, carcasas, etc., así como la propia construcción (techo, fachada y
medianeras) que deberán aislar el local del exterior y colindantes hasta hacer que los
ruidos producidos estén dentro de los limites admitidos por la normativa vigente.
La capacidad de protección frente al ruido aéreo (índice de reducción acústica) de la
envolvente del local es de 47 dBA según la tabla 3.2. de la NBE-CA 81, en donde el
cerramiento de fábrica de bloque de hormigón de 19 cm, con una masa unitaria de 270
kg/m2, consigue en aislamiento acústico R=47 dbA.
Por lo tanto la música en el interior del local se limitará para no emitir ruido molesto al
exterior teniendo en cuenta este aislamiento del cerramiento.
Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación y
música, más los que puedan producirse debido a la maquinaria propia del equipamiento
del local y del aire acondicionado.
En aplicación del Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica de
Andalucía:
Anexo VII. Tabla I: Niveles globales de presión sonora de las actividades.
- Bar con música: 96 dB(A)

El límite de emisión de ruido al exterior según el Reglamento de protección contra la
Contaminación Acústica de Andalucía es:
Art. 11: Área de sensibilidad acústica.
- tipo b (sectores del territorio con predominio de suelo industrial)
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Por lo tanto la emisión al exterior del local será de: 96 - 47 = 49 db(A)
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La capacidad de protección frente al ruido aéreo (índice de reducción acústica) de PAG
la 0016/0282
envolvente del local es de 47 dBA según la tabla 3.2. de la NBE-CA 81, en donde el
cerramiento de fábrica de bloque de hormigón de 19 cm, con una masa unitaria de 270
kg/m2, consigue en aislamiento acústico R=47 db(A).
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Art. 19: Límite de emisión según el área de sensibilidad acústica:
- límite de 70 dB(A)
49 db(A) < 70 db(A)
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CUMPLE

CUMPLIMIENTO EXIGENCIA BÁSICA HE: AHORRO DE ENERGÍA
DATOS PREVIOS.

Real de la Jaral (Sevilla).
465 m.
Cambio de uso.
Bar con música
227,85 m2
C4
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Localidad……………………
Altitud…………………………
Tipo de intervención………
Tipo de uso………………….
Superficie útil habitable….
Zona climática……………..

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5
DB-HE 2019
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A BAR CON MÚSICA “LA ENCINA”

Dirección

La Encina, sector l1 7 - - - - -

Municipio

real de la Jara, El

Provincia

Sevilla

Zona climática

C4

Código Postal

Código Postal
Comunidad Autónoma Andalucía
Año construcción
1979 - 2006

Uso final del edificio o parte del edificio:
Residencial privado (vivienda)

Otros usos (terciario)
Tipo y nivel de intervención
Ampliación

Nuevo
Cambio de uso
Reforma:
> 25% envolvente + Clima + ACS

> 25% envolvente + Clima

> 25% envolvente + ACS

> 25% envolvente

< 25% envolvente + Clima + ACS

< 25% envolvente + Clima

< 25% envolvente + ACS

< 25% envolvente

SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

208,80

Imagen del edificio

Plano de la situación

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A:
Nombre y Apellidos

Pedro Gragera Villalba

NIF/NIE

28354037M

Razón social

Razón Social

NIF

28354037M

Domicilio

Rubén Darío 2 - - - 1 D

Municipio

Sevilla

Código Postal

Codigo postal

Provincia

Sevilla

Comunidad Autónoma

Andalucía

e-mail:

pedro@gragera,es

Titulación habilitante según
normativa vigente

arquitecto

Procedimiento utilizado y versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2,0.1960.1156 de fecha 29-ene-2020

MARZO
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Teléfono

Fecha (de generacióndel documento)

16/03/2020
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* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2
de la sección DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la
sección HE4 y del apartado 3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y
DB-HE1 que resulten de aplicación deben así mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.
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INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE
HE0

Consumo de energía primaria
80,20
111,60

Cep,nren
Cep,tot
% horas
fuera consigna

Aútil
Cep,nr
Cen
ep,nren,lim
Cep,tot
Cep,tot,lim
A útil
CFI
HE1

Cep,nren,lim

kWh/m² año

Cep,tot,lim

0,99

%

208,80

m²

% horas
fuera consigna
lim

CFI

83,28
194,31

kWh/m² año

Sí cumple
Sí cumple

%

Sí cumple

kWh/m² año

4,00
6,035

W/m²

Consumo de energía primaria no renovable del edificio
Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0
Consumo de energía primaria total del edificio
Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0
Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)
Carga interna media

Condiciones para el control de la demanda energética

n 50

0,67
2,83
4,26

V/A
V

1,56
856,08

K
q sol,jul

Dcal

20,03

K
K lim
q sol,jul
q sol,jul,lim
n 50
n 50,lim
V/A
V
V inf
Dcal
Dref
HE4

kWh/m² año

kWh/m² año

K lim

kWh/m² año

q sol,jul,lim

1/h

0,68
4,00
-

n 50,lim

kWh/m² año
kWh/m² año
1/h

Sí cumple
Sí cumple
No aplica

m³ /m²
m³

V inf

856,08

kWh/m² año

Dref

14,86

m³
kWh/m² año

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica
Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1 de la sección HE1
Control solar de la envolvente térmica del edificio
Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1
Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa
Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la sección HE1
Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies de intercambio
térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.
Volumen interior de la envolvente térmica
Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltraciones
Demanda de calefacción
Demanda de refrigeración

Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS
0,00

RER ACS;nrb

%

Demanda ACS (*)
RER ACS;nrb
RER ACS;nrb min

RER ACS;nrb min

-

%

No aplica

l/d
Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS
Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60ºC

Generación mínima de energía eléctrica
10,00

kW

Potencia

min

-

kW

No aplica

PAG 0020/0282
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Fecha: ___/____/____
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El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la evaluación energética del edificio o de la parte
que se evalúa de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran
en el presente documento, y sus anexos:

Firma del/de la técnico/a certificador/a:

Fecha (de generacióndel documento)

16/03/2020
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1.

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos
Nombre

Tipo

Orientación

Superficie
(m²)

Transmitancia (U)
(W/m²K)

P02_E01_CUB001

Cubierta

E

208,80

0,40

P01_E01_PE001

Muro Exterior

NO

29,65

0,34

P01_E01_PE003

Muro Exterior

SE

31,65

0,34

P01_E01_PE002

Muro Exterior

SO

37,49

0,34

P01_E01_FTER001

Suelo

H

208,80

0,42

Huecos y lucernarios
Nombre

Tipo

Orientación

Superficie
(m²)

UH
(W/m²·K)

ggl;wi
(-)

ggl;sh;wi
(-)

Permeabilidad
(m³/h·m²)

P01_E01_PE001_V

Hueco

NO

4,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE001_V_1

Hueco

NO

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE001_V_2

Hueco

NO

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE001_V_3

Hueco

NO

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE003_V

Hueco

SE

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE003_V_2

Hueco

SE

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE003_V_3

Hueco

SE

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE003_V_4

Hueco

SE

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE002_V_1

Hueco

SO

2,20

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE002_V_2

Hueco

SO

3,80

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE002_V_3

Hueco

SO

3,80

2,16

0,70

0,60

25,00

P01_E01_PE002_V

Hueco

SO

2,31

2,40

0,70

0,77

60,00

Transmitancia del hueco
Factor solar del acristalamiento
Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados
N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Orientación:
Permeabilidad:
27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

UH
g gl;wi
g gl;sh;wi
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Tipo

Transmitancia (U)
(W/m·K)

Longitud
(m)

Sistema
dimensional

-

UNION_CUBIERTA

0,860

42,10

SDINT

-

ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO

0,110

6,20

SDINT

-

PILAR

0,800

1,00

SDINT

-

UNION_SOLERA_PAREDEXT

0,470

39,00

SDINT

Fecha (de generacióndel documento)

16/03/2020
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2.

HUECO_VENTANA

0,469

79,80

SDINT

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables
Tiempo de ocupación (h/año)

3548

Intensidad de las cargas internas (CFI ) (W/m2)

6,035

Espacio

Superficie
(m²)

Volumen
(m³)

Perfil de uso

Nivel de
acondicionamiento

Nivel de ventilación
de cálculo
(m³/h)

Condiciones
operacionales

P01_E01

208,80

647,28

TER-12-M

ACOND

647,28

mín:20 máx:25

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica
Espacio

Superficie
(m²)

Volumen
(m³)

Perfil de uso

Nivel de
acondicionamiento

Nivel de ventilación
de cálculo
(m³/h)

Condiciones
operacionales

P02_E01

208,80

208,80

perfildeusuario

NoHabitable

0,00

No aplicable

3.

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
No se han definido generadores de calefacción en el edificio
Generadores de refrigeración
No se han definido generadores de refrigeración en el edificio
No se han definido instalaciones de ACS en el edificio
Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
No se han definido sistemas secundarios en el edificio
Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)
No se han definido torres de refrigeración en el edificio
Ventilación y Bombeo

-

Caudal medio de ventilación en el interior de la envolvente térmica (m3/h)
No se ha definido instalacion de ventilación y bombeo en el edificio

Recuperadores de calor
No se han definido recuperadores de calor en el edificio

Superficie
(m²)

Potencia instalada
(W/m2)

VEEI
(W/m²·100lux)

PAG 0022/0282
Iluminancia
media
(lux)

P01_E01
TOTALES

208,80
208,80

4,40
-

7,00
-

155,56
-

Consumos
Nombre equipo

Vector energético

Servicio
técnico

SIS1_EQ2_Sistema_ideal_ACS_CalderaIdeal
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
MEDIOAMBIENTE

ACS
CAL
REF
CAL

Fecha (de generacióndel documento)

16/03/2020
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5.

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
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4.

Consumo
(kWh/año)

762
3460
1084
3028
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INSTALACION-ILUMINACION

ELECTRICIDAD

ILU

3260

Producciones

10

Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW)
No se ha definido instalación de producción en el edificio

6.

FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA
Vector energético

ELECTRICIDAD
MEDIOAMBIENTE
TOTALES

Origen
(Red / In situ)

RED
RED

Fp_ren

Fp_nren

Femisiones

0,414
1,000
-

1,954
0,000
-

0,331
0,000
-

Fecha (de generacióndel documento)

16/03/2020
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HE-2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.
El edificio dispone de instalación térmica adecuada, destinada a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes.
Las exigencias de rendimiento de las instalaciones térmicas se desarrollan en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE.

CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.
Expansión directa aire-aire:
Potencia…………. 4.2 Kw.
Rendimiento…….. 2,60
Tipo de energía… Electricidad peninsular.
La instalación térmica cumplirá con todas las exigencias del RITE y en particular con las
siguientes:
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
Se consideran válidos los requisitos de calidad del aire interior establecidos en el DB-HS
3 del CTE.
EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE:
CALIDAD TERMICA AMBIENTAL: Estación Temperatura ºC Humedad relativa %
Verano
26
Entre 30 y 70 %
Invierno
21
Entre 30 y 70 %
EFICIENCIA ENERGETICA.
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La instalación térmica cumplirá las siguientes condiciones de seguridad:
- Exigencia de seguridad en la generación de calor y frío con lo dispuesto en el
apartado 3.4.1 del ITI.3.
- Exigencia de seguridad en las redes de tubería y conductos dede calor y frío
con lo dispuesto en el apartado 3.4.2 del ITI.3
- Exigencia de seguridad de utilización con lo dispuesto en el apartado 3.4.4 del
ITI.3
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EXIGENCIA DE SEGURIDAD.
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Las instalaciones térmicas cumplirán con las siguientes condiciones de eficiencia
energética:
- Exigencia de Eficiencia energética en la generación de calor y frio dispuesto
en el apartado 1.2.2.1 del IT1.2
- Exigencia de Eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de
calor y frio dispuesto en el apartado 1.2.4.2 del IT1.2
- Exigencia de contabilización de consumo dispuesto en el apartado 1.2.4.4 del
IT1.2
- Exigencia de recuperación de energía dispuesto en el apartado 1.2.4.5 del IT1.2
- Exigencia de aprovechamiento de enrgía renovable dispuesto en el apartado
1.2.4.6 del IT1.2
- Exigencia de la limitación de energía convencional dispuesto en el apartado
PAG 0024/0282
1.2.4.7 del IT1.2.

HE-3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
VALOR LIMITE DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION (VEEI)
Uso del recinto….. Bar.
VEEI límite………… 8.0
POTENCIA INSTALADA (Ptot/Stot).
Iluminación media en el plano horizontal (lux)……… < o = 600
Potencia máxima a instalar (W/m2)…………………………..

10

Potencia instalada…………………………………………..........…. 9,45 W/m2
Total potencia instalada en la iluminación del edificio……… 2.154 W
SISTEMA DE CONTROL Y REGULACION.
La instalación de iluminación de cada zona dispondrá de un sistema de control
Y regulación que incluya:
- Un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico.
- Un sistema de encendido por horario centralizado en cuadro eléctrico.
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL.
Se instala un sistema de iluminación natural regulando automáticamente y de forma
proporcional el aporte de luz natural

Sevilla, Febrero de 2.020.

Pedro Gragera.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
4.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

4.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
4.5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

2020
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4.3 CUMPLIMIENTO R.D. 2816/1982: REGLAMENTO GENERAL DE
POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
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4.2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE
REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. Decreto 293/2009, de 7 de julio. (BOJA nº
140, de 21 de julio de 2009)

4.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2020
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4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE.
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE
PRODUCTOS.
4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA

Nomenclatura:
normal
en cursiva
un asterisco.
dos asteriscos.
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Normativa Estatal ..................................................
Normativa de Andalucía .....................................
Corrección de errores .............................................
Modificaciones o disposiciones complementarias...

1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado.
BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02.
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de
Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 23.04.09**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de
Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. BOE
23.04.09**.
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de
Vivienda. BOE 11.03.10

R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del
Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del
Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE
24.12.08*
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente
con los DB SE Seguridad Estructural y DB SEAE Acciones en la Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de
Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en
vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07**.
BOE 25.01.08*. BOE 18.10.08**. BOE
23.04.09**

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado
conjuntamente con los DB SE Seguridad
Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificación
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio

Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la
Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que
se regula el Registro General del Código Técnico
de la Edificación. BOE 19.06.08
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
- SI 1 Propagación interior
- SI 2 Propagación exterior
- SI 3 Evacuación de ocupantes
- SI 4 Instalaciones de protección contra
incendios
- SI 5 Intervención de los bomberos
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria
y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE
28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 3.10
NOC)

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
Fabricación y empleo de elementos resistentes
para pisos y cubiertas

resistencia al fuego)

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de
Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08**
(Real Decreto 110/2008)
2.3.- SU Seguridad de Utilización

2020
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CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con
los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE
Acciones en la Edificación”;

Clasificación de los productos de construcción
y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y resistencia
frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y

19

- ESTRUCTURAS ACERO

Reglamiento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE
05.03.05*
PAG 0030/0282
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Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
General y Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de
Fomento. BOE 11.10.02

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y
Accesibilidad
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de
impacto o de atrapamiento
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado
por iluminación inadecuada
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado
por situaciones con alta ocupación
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado
por vehículos en movimiento
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado
por la acción del rayo
- SUA 9 Accesibilidad
2.4.- HS Salubridad

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*. BOE
30.06.75**(Orden 20.06.75)
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de
cobre para instalaciones interiores de
suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de
Energía. BOE 07.03.80

CTE DB HE Ahorro de energía.
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones
térmicas (RITE)
HE-3
Eficiencia
energética
de
las
instalaciones de ilumi-nación.

Aprobación del Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras.
Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE
14.06.77 BOE 10.07.77* BOE 25.11.81**
Reserva y situación de las viviendas de
protección oficial destinadas a minusválidos.

2020

Determinación de las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión
PAG 0031/0282
hidráulica y las normas para la aprobación de
sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE
09.08.74
MARZO

2.6.- HE Ahorro de Energía

Aprobación del texto revisado del Reglamento
de Aparatos Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE
26.07.66 BOE 20.09.66* BOE 28.11.73** BOE
12.11.75** BOE 10.08.76** BOE 10.08.76**
BOE
14.03.81**
BOE
21.04.81
BOE
25.11.81**BOE 14.01.86**

19

DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº
de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE
25.01.08*. BOE 18.10.08** (Real Decreto
1675/2008). BOE 23.04.09**

3.2.-APARATOS ELEVADORES
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la

Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003. BOJA
4.03.03*. BOJA 3.03.06*

-

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la
Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.
BOE 1.12.05**

Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del
Estado. BOE 276 18/11/2003. Real Decreto
1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

-

3. INSTALACIONES

D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la
Presidencia. BOJA 10.09.91

2.5.- HR Protección frente al Ruido

Reglamento
de
Protección
Contra
Contaminación Acústica de Andalucía

-

HE-4 Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.

Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua.

CTE DB HS Salubridad
-

-

Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y
Turismo. BOJA 25.11.86
Aplicación de la Directiva del Consejo de las
C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y
de manejo mecánico.
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y
Energía. BOE 20.05.88

Adaptación de los aparatos elevadores al
D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre
accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96

Actualización de la tabla de Normas UNE y sus
equivalentes ISO y CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y
Seguridad Industrial. BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de
máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y
Seguridad Industrial
BOE 23.04.97. BOE
23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE
sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria
y Energía. BOE 30.09.97 BOE 28.07.98* BOE
13.08.99**. BOE 4.02.05**. BOE 11.10.08** (a
partir del 29 de diciembre de 2009)
Autorización de la Instalación de ascensores
con maquinas en foso
Resolución de 10.09.98 del Mº de Industria y
Energía BOE 25.09.98

Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de
Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04.

Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía
BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* BOE 17.09.91**
(BOE 12.10.91*) BOE 14.08.96**(actualización
normas UNE)
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de
Política Tecnológica. BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos
de elevación y manutención referente a grúas
torre desmontables para obra u otras
aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y
Tecnología. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
ITC-MIE-AEM-3,
referente
a
carretillas
automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía.
BOE 09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de
elevación y manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y
Tecnología. BOE 17.07.03.
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior
de inmuebles.
Decreto de 18.10.57,de la Presidencia del
Gobierno. BOE 18.11.57
PAG 0032/0282
Instalación de antenas colectivas en VPO.
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE
15.08.67
Instalación en inmuebles de sistemas de
distribución de la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la
Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

2020

Regulación de la aplicación del reglamento de
aparatos de elevación y su manutención en la
comunidad autónoma andaluza.

Autorización para anular el dispositivo de cierre
de las puertas de cabina de ascensores cuando
éstos sean utilizados por minusválidos con
necesidad de silla de ruedas.

MARZO

Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención. (derogado excepto arts. 10 a 15,
19 y 24, por RD 1314/1997)
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de
Industria y Energía. BOE 11.12.85

D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e
Industria BOJA 24.10.98

19

Características de los accesos, aparatos
elevadores y acondicionamientos de las
viviendas para minusválidos, proyectadas en
inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B

Regulación de la obligatoriedad de instalación
de puertas de cabina, así como de otros
dispositivos complementarios de seguridad en
los ascensores existentes
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Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del
Estado BOE 25.04.98 BOE 8.07.98* BOE
30.07.98** (Desarrollo del Titulo II de la Ley
11/1998.R.D.1651/1998)
BOE
05.09.98**(Desarrollo del Titulo III de la Ley
11/1998.R.D. 1736/1998). BOE 31.12.98**. BOE
30.12.99**. BOE 31.12.01**. BOE 12.07.02**.
BOE 4.11.03**. BOE 29.12.07**.
Reglamento que establece el procedimiento
para la evaluación de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. BOE
29.04.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE
30.12.04**. BOE 15.06.05**. BOE 19.10.07**.
BOE 29.12.07**
Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE 01.04.11.

Requisitos necesarios para el diseño e
implementación de infraestructuras cableadas

Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria
y Energía BOE 6.12.77
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º,
28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E.
101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º.
Instrucciones complementarias MI IF del
reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas.
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978,
del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E.
251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291;
05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276; 17.11.92** MIIF 005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004,
009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004,
008, 009 y 010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I MIIF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002, MI-IF 004
y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF
004, MI-IF 009.
Disposiciones de aplicación en la Directiva del
Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos
de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93*
BOE 27.01.93* BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y
Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE
23.10.07**
Reglamento de Instalaciones Térmicas
en
PAG 0033/0282
Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA
06.05.08**. BOE 11.12.09**. BOE 12.02.10*,
BOE nº127 de 25.05.10*
LEGIONELOSIS

Medidas para el control y la vigilancia higiénicosanitarias de instalaciones de riesgo en la
transmisión de la legionelosis y se crea el

2020

Infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de
Estado BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**. BOE
15.06.05**

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA
CALIENTE.

MARZO

Especificaciones técnicas del punto de
terminación de la red telefónica conmutada
(RTC) y requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de
Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente.
BOE 22.12.94

Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07
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Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado
BOE 19.12.87. BOE 4.12.92**. BOE 31.12.96**.
BOE 25.4.98**. BOE 8.06.99**. BOE 30.12.99**.
BOE 2.12.00**. BOE 31.12.02**. BOE
15.06.05**.

de red local en la Administración Pública de la
Junta de Andalucía
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Regulación del derecho a instalar en el exterior
de los inmuebles antenas de las estaciones
radioeléctricas de aficionados
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado
BOE 26.11.83

Condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de
transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria
y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*
Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 1.08.84
BOE
25.10.84**
(complemento);
BOE
05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIERAT
14);
BOE
05.07.88**
BOE
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96**
(MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00**
(Modif. MIE –RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19),
BOE 18.10.00*.
Normas de ventilación y acceso a ciertos
centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía
de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE
26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de
instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección
General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88.
BOE 29.04.88*
Transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE
20.12.01**. BOE 13.03.01*. BOJA 12.5.01**
(Instrucción de 27.3.01. BOE 30.12.06**. BOE
24.12.04**. BOE 23.12.05**. BOE 30.12.06**.
BOE 12.05.07**.
BOE 26.05.07**.
BOE
04.03.08**. BOE 04.04.09**. BOE 20.06.09**.
BOE 13.03.10**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 19.4.04.

Normas particulares y condiciones técnicas y de
seguridad de ENDESA Distribución.

(NOTA. Estas normas son de aplicación
únicamente para en el ámbito de actuación de
ENDESA en Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de
Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005

Régimen de inspecciones periódicas
instalaciones eléctricas de baja tensión.

de

Régimen retributivo de la actividad
distribución de energía eléctrica.

de

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición sobre vertidos de aguas
residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE
2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02**
PAG 0034/0282

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**
3.7.-APARATOS A PRESIÓN

Reglamento de Aparatos a Presión e
Instrucciones Técnicas Complementarias MIEAP (1 a 17) (hasta el 4 de agosto de 2009)

2020

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Procedimiento de puesta en servicio y
materiales y equipos a utilizar en instalaciones
temporales de ferias y manifestaciones
análogas.

MARZO

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y
Consumo. BOE nº171 de 18.07.2003.
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D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de
Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.

e Instrucciones técnicas complementarias ITC
BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor
desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y
sus ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo.
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Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de Andalucía.

Real Decreto 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de
Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79*
BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE 24.01.91*

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de
21.03.07

Instrucciónes técnicas complementarias del
reglamento de aparatos a presión (hasta el 4 de
agosto de 2009)
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de
Industria y Energía BOE 4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de
Industria y Energía BOE 08.04.81 BOE
13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.
Orden de 11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83
BOE 17.10.83* BOE 02.01.84*
MIE-AP-12,
referente a calderas de agua
caliente. Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y
Energía. BOE 20.06.85

Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de
Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de
04.09.06. BOJA 21.03.07**.

3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE
27.01.95. BOE 8.08.98** BOE 22.10.99**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3
“Instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y
Energía BOE 23.10.97 BOE 22.10.99**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a
realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico
de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).

Especificaciones de las exigencias técnicas que
deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatización.
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981,
del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo.

Especificaciones técnicas de diseño y montaje
de instalaciones solares térmicas para
producción de agua caliente
Orden de
17.05.91*

30.03.91.

BOJA

23.04.91.

BOJA

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red
de baja tensión.
R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de
Economía. BOE nº 235, de 30/09/2000.
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos
PAG 0035/0282
de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de
Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº
62, de 13/03/2001*. BOE 4.03.08**
Modelo de contrato tipo y modelo de factura
para las instalaciones solares fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión.
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General
de Política Energética y Minas. BOE nº148, de
21.06.2001.

2020

Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias. ( a
partir del 4 de agosto de 2009)
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
BOE 5.02.09

Normas e instrucciones complementarias para
la homologación de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria
y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80, BOE nº 23,
de 26.01.07*. BOE 26.01.07**.

MARZO

Disposiciones de aplicación de la Directiva
97/23/CE, relativas a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE
18.12.2003**

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima
de energía eléctrica.
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Disposiciones de aplicación de la Directiva
87/404/CEE sobre recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria
y Energía. BOE 15.10.91 BOE 25.11.91* BOE
24.01.95 (RD)** BOE 20.01.00**

CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de
agua caliente sanitaria.
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Disposiciones de aplicación de la directiva del
consejo las comunidades europeas 76/767/CEE
sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de
Industria y Energía BOE 20.05.88. BOE 03.03.01

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES

Obligada incorporación de instalaciones de
energía solar activa de baja temperatura para la
producción de agua caliente en los edificios de
la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
BOJA nº 194, de 08/10/2003.

Normas
complementarias
conexión
instalaciones generadoras de energía eléctrica.
(Normas complementarias para la obtención de
punto de conexión de generadores fotovoltaicos
o de otra naturaleza, contemplados en el RD
436/2004, de 12 de marzo, de potencia no
superior a 100 kW, susceptibles de conectarse
a la red de distribución de baja tensión).
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de
Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005

Procedimiento de puesta en servicio de las
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del
Gobierno BOE 01.05.82
Instrucción técnica complementaria MIE AP5
del reglamento de aparatos a presión sobre
extintores de incendios
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía
BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85.
BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998**
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria
y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE
28.04.98**
Normas de procedimiento y desarrollo del
Reglamento de Instalaciones de protección
contra incendios.
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y
Energía. BOE 28.04.1998

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06

Especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA
18.05.07*

Fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética de Andalucía

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología
BOE 10.5.01. BOE 19.10.01

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07

Procedimientos administrativos referidos a las
instalaciones de energía solar fotovoltaica
andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Diámetros de las mangueras contraincendios y
sus racores de conexión

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO
CE
PARA
DETERMINADOS
MATERIALES
DE
LA
CONSTRUCCIÓN.
(ACTUALIZADO EN MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE
11.04.2001)
«PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE
30.05.2002) «PAQUETE 3»

2020

Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE
18.09.07

MARZO

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN
DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica,
en aplicación de la en aplicación de la Directiva
93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995.
BOE 07.10.1995*
PAG 0036/0282
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Aplicación del Real Decreto 661/2007

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS ____
4.1 MARCADO “CE”
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Regulación de la actividad de producción de
energía eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE
26.05.07. BOE 25.07.07*. BOE 29.09.07**. BOE
18.03.08**. BOE 28.06.08**. BOE 27.09.08**.

4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE
06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre
(BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y
Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE
06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE
29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE
28.06.2005) «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005
(BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005
(BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE
06.06.2006) «PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006
(BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE
05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE
02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008
(BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**.
14.12.06**. BOE 06.02.07*.

BOE

Certificado de conformidad a normas como
alternativa de la Homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía.
BOE 25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de
Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*
4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de
acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del
Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E.
13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos
construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del
Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE
28.01.99**
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de
arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y
Vivienda. BOE 30.06.88
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía.
BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones
para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE
20.01.66*

Regulación del control de calidad de la
construcción y obra pública.
PAG 0037/0282

Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y
Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89*.
BOJA 21.08.01**. BOJA 10.03.04**

MARZO

Registro de entidades acreditadas para la
prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.
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Obligatoriedad de la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº
Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE
30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92**

D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88

2020

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas
y Transportes, BOJA 11.07.200)

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia
en las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE
17.06.71. BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de
edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE
10.02.72. BOE 25.02.72*

Y

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda
BOE 06.03.72. BOE 07.06.79*. BOE 07.02.85**

Documento de Idoneidad Técnica de materiales
no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 11.01.64

Modelo de libro incidencias correspondientes a
obras en las que sea obligatorio un Estudio de
seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y
Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

NORMALIZACIÓN

Especificaciones técnicas de los perfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones y su
homologación por el Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre.
BOE 22.2.86
Especificaciones técnicas de los prefabricados
y productos afines de yesos y escayolas y su
homologación por el Mº de industria y energía.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, BOE
1.7.1986. BOE 5.08.06**. BOE 1.05.07**
Especificaciones técnicas de los aparatos
sanitarios cerámicos para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas y lavaderos para su
homologación por el Mº de industria y energía.
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE
1.05.07**
Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria
y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE
31.05.89

Modelo de memoria técnica de diseño de
instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones
eléctricas de baja tensión.

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA 02.12.2003

Procedimiento para la instalación, ampliación,
PAG 0038/0282
traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador
de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA
20.06.2005. BOJA 23.10.07**.

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.4.-CONTRATACIÓN
Condiciones higiénicas mínimas que han de
reunir las viviendas.
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5.2.-HOMOLOGACIÓN,
CERTIFICACIÓN

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

2020

Aprobación del área de acreditación para la
asistencia técnica de las obras de uso principal
administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formas, docente y cultural..

Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la
Vivienda. BOE 24.03.71 BOE 07.02.85**

MARZO

Disposiciones reguladoras de las áreas de
acreditación de Laboratorios de Ensayos para
el Control de Calidad de la Edificación.
Orden
Ministerial
FOM/2060/2002.
BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04

Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación.
BOE 01.03.44 BOE 03.03.44*
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Disposiciones reguladoras generales de la
acreditación de Laboratorios de Ensayos para
el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras
Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989.

Procedimiento de habilitación del Libro de
Subcontratación, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector
de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del
Estado. BOE. 30.10.07
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.

6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
BOE 27.12.07**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Reglamento de Calificación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la
Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.

D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M.
Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA
18.12.03**. BOJA 20.07.07**

Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del
Estado. BOE 30.04.82

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Adopción de acuerdos que tengan por finalidad
la adecuada habitabilidad de minusválidos en el
edificio de su vivienda. Ley de Propiedad
Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del
Estado BOE 22.06.1990

Regulación AAU y modificación de Ley GICA

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la
Presidencia. BOJA 21.07.09

Atención a las personas con discapacidad

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA
17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (LIONDAU)

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M.
Ambiente. BOJA 11.08.10

Reglamento de protección de la calidad del
cielo nocturno

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M.
Ambiente BOJA 13.08.10
PAG 0039/0282

AGUAS LITORALES

11/006287 - T003

Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de
Presidencia. BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10 **

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.

D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad
de las aguas afectadas directamente por los
vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente
BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97*

2020

Ley reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado.
BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE
11.03.10.

MARZO

Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del
Estado. BOE.03.12.2003
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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del
Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*,
BOE. 30.10.07*

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio
Ambiente .BOJA 19.12.95
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado
BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.

Revisión del Plan de gestión de residuos
peligrosos de Andalucía
D. 99/2004, de 9.03.04, de
Ambiente BOJA 1.04.04

la Cª de Medio

BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial
Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial
Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58
RD 111/1986)**

Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura.
BOJA 17.03.95
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura.
BOJA 15.07.2003

Producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº
de Presidencia. BOE 13.02.08.

Patrimonio Histórico de Andalucía.

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE
16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de
Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la
Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA
19.12.07
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del
Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98** (Ley
50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE
30.04.97**

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado.
BOE 29.05.85

MARZO

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de carga que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97
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Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08

2020

Registro Electrónico de Certificados de
eficiencia energética de edificios de nueva
construcción

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 delPAGM.
de
0040/0282
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. **BOE
13.11.04 (R.D. 2177/2004).

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de
Presidencia. BOJA 10.04.07.
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Fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética

Disposiciones
mínimas
en
materia
de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo
y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la
Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la
Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la
Presidencia BOE 26.10.97. **BOE 23.03.10 (R.D.
337/2010), **BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007),
**BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE
29.05.06 (R.D. 604/2006), **BOE 13.11.04 (R.D.
2177/2004)

Reglamento por el que se regula la prestación
de los servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE
11.02.00*. BOE 23.11.06**. BOE 9.05.07**.

Sevilla, febrero de 2020

Fdo.: Pedro Gragera Villalba

Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de
30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de
Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir.
Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71.
BOE 27.12.71*.

2020
MARZO

__
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7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES

PAG 0041/0282
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.

4.2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE
REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. Decreto 293/2009, de 7 de julio. (BOJA nº
140, de 21 de julio de 2009)

2020
MARZO
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009. Corrección errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009.
CTE DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección 9 Accesibilidad, de acuerdo con el
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.
De acuerdo con los criterios establecidos en el Texto Integrado realizado por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en su versión del 8 septiembre 2010.
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA

UBICACIÓN:

EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

ENCARGANTE (promotor): MANUEL PAGADOR SANCHEZ
TÉCNICO (proyectista):

PEDRO GRAGERA VILLALBA

2020
MARZO

ADAPTACIÓN DE LOCAL A BAR DE MÚSICA “LA ENCINA”
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TÍTULO:

PAG 0043/0282
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Símbolo Internacional de Accesibilidad:
Figura en blanco sobre fondo azul
Formato cuadrado de dimensiones genéricas:
0.30 x 0.30 m. en exteriores
0.15 x 0.15 m. en interiores

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES.
Publicación:…………………………………………21 de julio de 2009.
Vigencia:……………………………………………..21 de septiembre de 2009.
Ámbito de aplicación:
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:
- Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.
- Proyectos de urbanización e infraestructuras.
- Edificios, establecimientos e instalaciones.
- Transporte.
Excepciones de aplicación:
- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras antes del 21 de septiembre de 2009.
- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las Administraciones Públicas antes del 21 de
septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de marzo de 2010).
- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, ocasionales o extraordinarias,
para los que se hubiera solicitado permisos o autorizaciones administrativas, o se hubiere iniciado su implantación antes del 21 de septiembre de
2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores.
- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 deberán adaptarse a este Reglamento, salvo que
implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.
TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.
- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística…………………………………………………………………………..
Ficha 1
- Proyectos de urbanización…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Ficha 1
- Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada…………………………………………………………………..
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras.
Ficha 1. Capítulo I
- Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada…………………………..……………………………………………………
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras.
Ficha 1. Capítulo II

2020
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- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de concurrencia
pública, de titularidad pública o privada……………………………..……………………………………………………………………………………….
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o actividad.
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, estrados, graderíos,
escenarios u otros de naturaleza análoga.
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes,
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos religiosos, actividades
comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Fichas 1 y 2.
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- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o instalaciones de uso
concurrencia pública, de titularidad pública o privada………………….……………...……………………………………………………………….…
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes,
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad PAG 0044/0282
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Ficha 2

- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario de edificios de viviendas,
ya sean de promoción pública o privada………………………………………………………………………………………………………………….…..
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad. En el caso de reformas de los espacios e
instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma.
Ficha 3
- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida…………………………………………………………………...…………………….……
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma.
Ficha 4

TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento)
- Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, establecimientos e instalaciones de
los siguientes usos:
Alojamiento (Establecimientos , apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y campings)………………..
Tabla1
Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y análogos)……………………………………………..…...….
Tabla 2
Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de rehabilitación)……………………………………….…...
Tabla 3
Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, centros de día para mayores y
otros centros de servicios sociales)……………………………………………………………………………………………………………….……………
Tabla 4
Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, recintos y casetas de feria,
palacios de congresos y exposiciones)……………………………………………………………………………………………………………………..…...
Tabla 5
Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, pubs)……………………………………………………………………………………………
Tabla 6
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al público de compañías
suministradores, bancos, entidades de seguros)……………………………………………………………………………………………………………….
Tabla 7
Centros de enseñanza (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no reglada)…………………..……………
Tabla 8
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, puertos marítimos y
fluviales)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…
Tabla 9
Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de toros)……………...…..
Tabla 10
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades análogas en espacios
exteriores o interiores de edificios o en espacios públicos)………………………………………………………………………………….……………..…
Tabla 11
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Garajes y aparcamientos, en superficie o subterráneos……………………………………………………………………………..…………………….…
Tabla 13

PAG 0045/0282
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Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos, gimnasios, piscinas,
complejos deportivos, casinos)………………………………………………………………………………………………………………..……………...….
Tabla 12

FICHA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
TÍTULO II. CAPÍTULO I. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES FIJOS.
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL (T.II. CAP. I. Sección 3ª)
ACCESO AL INTERIOR
(D.293/2009, art. 64; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Situado al mismo nivel de la cota exterior
Un acceso principal ( sin
perjuicio de lo indicado en el
Anexo III) desde el exterior
reúne las siguientes
condiciones:

SI CUMPLE

Desnivel. Se salva con rampa o ascensor accesibles
Comunica con itinerario accesible fácilmente localizable

SI CUMPLE

Comunica con las plazas de aparcamiento accesibles del exterior del edificio

SI CUMPLE

Anchura libre de paso
En el ángulo de máxima apertura de la puerta la anchura no será

≥ 0,80 m
< 0.78 m

Sistemas de control fijos de Se dispondrá un paso alternativo accesible si estos sistemas (arcos de detección,
accesos y salidas
torniquetes y similares) suponen un obstáculo para personas con discapacidad.

SI CUMPLE
SI CUMPLE
NO PROCEDE

La diferencia de rasantes se resuelve en el interior de la parcela.
Diferencia de rasantes entre la
vía pública y la parcela
Cuando existan varios accesos

La diferencia de rasantes se resuelve en la vía pública, debido a la imposibilidad o
grave dificultad de hacerlo en el interior del edificio existente. Se garantiza un ancho libre ≥
1,50 m en la acera.
El acceso accesible está ubicado en a misma zona por la que accede el resto del público

NO PROCEDE

ITINERARIOS Y ESPACIOS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 65; CTE DB SUA 9, 1.1)
NORMA

En edificios de las
Administraciones públicas o
sus entes instrumentales

La comunicación entre los accesos y la totalidad de sus
áreas y recintos
Todas sus áreas y recintos con excepción de las zonas de
ocupación nula
Comunicación entre una entrada o acceso principal del
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores

La comunicación en los edificios agrupados en un mismo complejo entre sí y con las
zonas comunes
Cuando se prevén situaciones de espera
Existen zonas de descanso
(sin obstaculizar el itinerario
peatonal)

Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel son mayores de 50 m
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para
usuarios en silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.

Los itinerarios accesibles disponen de alumbrado de emergencia

PAG 0046/0282

Sí
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Áreas y dependencias de uso público o utilización colectiva

Sí
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Comunicación en cada planta entre el acceso accesible a la
misma con las zonas de uso público y con todo origen de
evacuación de las zonas de uso privado, excepto zonas de
ocupación nula, y con cualquier elemento accesible
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En otros edificios
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Son accesibles al menos los
itinerarios y espacios siguientes

PROYECTO

VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 66; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Las pendientes longitudinales y transversales de los pasillos y vestíbulos en el sentido de la marcha no son mayores del 4% y
del 2% respectivamente.

Sí

Carecen de escalones

Sí

Vestíbulos

Pasillos

Se puede inscribir círculo Ø 1,50 m en un espacio libre de todo obstáculo no barrido por las hojas de las
puertas y frente al ascensor accesible, libre de todo obstáculo.

Sí

Anchura libre de los pasillos

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Anchura libre del paso mínimo en los pasillos, cuando existen estrechamientos
puntuales de longitud inferior a 50 cm, debidos a soluciones estructurales que
sobresalen de los paramentos.

≥ 1,00 m

NO PROCEDE

Separación entre dichos estrechamientos y huecos de paso o cambios de dirección

≥ 0,65 m

NO PROCEDE

Espacio de giro libre de todo obstáculo al fondo de pasillos mayor de 10 m

≥Ø 1,50 m

≥Ø 1,50 m

NORMA

PROYECTO

HUECOS DE PASO ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 67; CTE DB SUA, Anejo A)
≥ 90 º

Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

En puertas de dos o más hojas, sin mecanismo de automatismo y
coordinación, una hoja deja un paso libre de anchura

≥ 0,80 m

0,90m

Se puede inscribir círculo Ø 1,20 m a ambas caras de la puerta, en el sentido del paso, en un
espacio libre horizontal al mismo nivel y no barrido por las hojas.

Sí

Fácilmente identificables para personas con discapacidad visual

Sí

Se diferencian cromáticamente del fondo de la puerta

Sí

Fáciles para usar personas con dificultades en la manipulación.
Funcionamiento presión o palanca y maniobrables con una sola mano o
automáticos. Prohibido pomos .

Sí

0,80≤H≤1,20m

0,90 m

Separación con el plano de la puerta

≥ 40 mm

SI CUMPLE

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el
encuentro en rincón

≥ 30 cm

SI CUMPLE

Fuerza apertura puertas de salida
Si son resistentes al fuego

≤ 25 N
≤ 65 N

SI CUMPLE
SI CUMPLE

Dispositivos sensibles que impiden el cierre automático si su umbral está ocupado por una
persona
Puerta de apertura
automática:

Dispositivos sensibles que las abren automáticamente en caso de aprisionamiento
Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre
Velocidad del mecanismo de minoración de velocidad
Señalización horizontal en toda su longitud contrastada con el entorno
-Altura inferior

Puertas
transparentes:

-Altura superior
Señalización horizontal no necesaria al existir montantes separados una
distancia de 0,60 m como máximo, o al contar la superficie acristalada al
menos con un travesaño situado a la altura comprendida entre 0,85 y 1,10 m.

≤ 0,5 m/s
0,85≤H 1 ≤1,10m
1,50≤H 2 ≤1,70m

PAG 0047/0282
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apertura o cierre

11/006287 - T003

Puertas

≥ 90 º
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Ángulo de apertura

Con apertura automática o que no disponen de mecanismo de
accionamiento. Señalización en todo el contorno. Ancho de la franja
señalizadora

≥ 5 cm

Material utilizado: policarbonato o metacrilato, luna pulida templada de 6 mm mínimo o
acristalamientos laminares de seguridad
Puertas giratorias
o barreras tipo torno:
Puertas correderas:

Existe otro hueco de paso alternativo conectado con itinerario accesible con distinto sistema de
apertura según condiciones anteriormente marcadas.
El pavimento carece de resaltes

En puertas de acceso
Anchura del hueco de paso con sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente
a edificios con pasos
automático.
controlados (al menos
uno)
Anchura de portilla para apertura por el personal de control del edificio,
que garantice el paso de una silla de ruedas o de una persona usuaria de
perro guía.

≥ 0,90 m

PARAMENTOS VERTICALES TRANSPARENTES
(D.293/2009, art. 68; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Material utilizado : Policarbonatos, metacrilatos, acristalamientos laminares de seguridad
Señalización horizontal en toda su longitud contrastada con el entorno
-

Altura inferior

0,85≤H 1 ≤1,10m

-

Altura superior

1,50≤H 2 ≤1,70m

Señalización horizontal no necesaria al existir montantes separados una distancia de 0,60 m como
máximo, o al contar la superficie acristalada al menos con un travesaño situado a la altura comprendida
entre 0,85 y 1,10 m.
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ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES (T.II. CAP. I. Sección 4ª)
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES
(D.293/2009, art. 69 y 2.1.d; CTE DB SUA 9, 1.1 )
NORMA

PROYECTO

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública dispone, al menos, de un
ascensor accesible que comunica las plantas que se destinen a un uso que implique
concurrencia de público
El edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones Públicas o sus entes
instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas
excepto plantas que no sean de ocupación nula
Acceso a las distintas
plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, dispone de
ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación
nula con las de entrada accesible al edificio, si se salvan más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, si tiene más de
200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de
zonas de ocupación nula, dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio

Los cambios de nivel, a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de
aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o
ascensor, alternativo a las escaleras.
Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma no pueda cumplirse lo dispuesto en los apartados anteriores se podrá admitir la
instalación de ayudas técnicas siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 75 del Reglamento.
Las diferencias de nivel

≤ 0,55 m Distancia de la señalización visual y táctil al borde del desnivel
en zonas de uso público.

≥ 25 cm

> 0,55 m Se protegen con barandillas o antepechos según DB SUA 1.

ESCALERAS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 70; CTE DB SUA)
Aplicable a escaleras de comunicación entre áreas y dependencias de uso público

NORMA

Anchura libre del tramo

≥ 1,20 m

Nivel de iluminación, medido en el suelo

≥ 150 lx

PROYECTO

Carecen de escalones o mesetas compensadas
Verticales o ángulo con la vertical.

≤ 15º

Todos los peldaños disponen de tabicas
Pendiente hacia el exterior
Pavimento antideslizante en seco y en mojado

≤1,5%

El pavimento no produce destellos o deslumbramientos
Material antideslizante según DB SUA 1.
Pavimentos

El borde de la huella dispone de una tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo de
los peldaños y firmemente unida a éstas.
Provistas en arranque y desembarco de cada planta con franja de pavimento táctil señalizador de
diferente textura y color (A=anchura de la escalera, F= 0,80 m).
Carecen de elementos sueltos que puedan deslizarse.

Mesetas

Arranque y desembarco con longitud medida en el sentido del recorrido de la
escalera.

≥ 1,20 m

PAG 0049/0282
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Escaleras
descubiertas
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Carecen de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica
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Huellas
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Tabicas

Se puede inscribir círculo Ø 1,20 m libre de obstáculos en las mesetas (espacio no invadido por
puertas o ventanas).
En cambios de dirección entre tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta.
No podrán formar parte de espacios destinados a otros usos.

Protección de
desniveles

Las escaleras que salven una diferencia de altura ≤ 0,55 m y que no estén cerradas lateralmente
por muros o paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura > 0,55 m y que no estén cerradas lateralmente
por muros o paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos coronados con
pasamanos
0,90≤H 2 ≤1,10 m

Altura

Pasamanos

Separación entre pasamanos y paramento

≥ 4 cm

Separación máxima entre pasamanos intermedios

≤ 4,00 m

Se disponen pasamanos continuos a ambos lados
Firme y fácil de asir. Su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
Los pasamanos se diferencian cromáticamente de las superficies del entorno
ESCALERAS MECÁNICAS
(D.293/2009, art. 71)
NORMA

Luz libre

≥1m

Velocidad

≤ 0,5 m/s

Nº de peldaños enrasados a la entrada y salida
La escalera, al principio y al final cuenta con mesetas de arranque y
Mesetas de arranque y
desembarco. Longitud
desembarco
Longitud de la prolongación de los pasamanos en embarque y desembarque
Pasamanos laterales

PROYECTO

≥ 2,5
≥ 1,20 m
≥ 45 cm

A ambos lados
RAMPAS FIJAS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 72; CTE DB SUA)
NORMA

Anchura libre del tramo (No se descuenta la anchura de pasamanos
cuando sobresalgan <12 cm)
Tramos

Longitud del tramo sin descansillo (Longitud real, no proyectada)

PROYECTO

≥ 1,20 m
≤9m

Tramos directriz recta

Pendiente

Carecen de elementos sueltos que puedan deslizarse
Longitudinal
(Longitud real)
Transversal

Recorridos R < 3 m

≤ 10%

Recorridos 3m ≤ R < 6m

≤ 8%

Recorridos R ≥ 6 m

≤ 6%
≤ 2%
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Duros e indeformables.
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Pavimentos
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Tramos directriz curva con un radio mínimo de 30 m

Anchura

≥ Anchura de rampa

Longitud medida en el sentido de la marcha (meseta intermedia
en tramos de igual dirección)
Rampa de acceso al edificio. Anchura

Mesetas

≥ 1,50 m
≥ 1,20 m

En cambios de dirección entre dos tramos la anchura de la rampa no se reduce a lo largo
de la meseta
Franjas señalizadoras de diferente textura y color, en mesetas de embarque y
desembarque (A=anchura de la rampa, F= 0,60 m)
Para rampas que salvan Altura del zócalo o elemento protector lateral en bordes libres
desnivel H
(aplicable también a rampas que salvan desnivel H> 15 xm)
18,5 cm < H ≤ 55 cm
Pasamanos a ambos lados, continuos en todo su recorrido
y pendiente ≥ 6%
Para rampas que salvan
desnivel H
H > 0,55 m

Cerrada lateralmente
por

≥ 10 cm

Muros
Barandillas o antepechos rematados por pasamanos

A ambos lados continuos en su recorrido
Firme y fácil de asir
El sistema de sujeción permite el paso continuo de la mano
Colocados a dos alturas (H 1 y H 2 )
Pasamanos

0,65≤H 1 ≤0,75m
0,90≤H 2 ≤1,10m

Separación entre pasamanos y paramento

≥ 4 cm

Longitud tramo rampa ≤ 3 m → el pasamanos, como mínimo, coincide con el inicio y
desarrollo final de la rampa.
Longitud tramo rampa > 3 m → el pasamanos se prolonga
horizontalmente a ambos lados en los extremos

≥ 30 cm.

TAPICES RODANTES
(D.293/2009, art. 73)
NORMA

Luz libre

≥ 1m

Pendiente admitida para los tapices inclinados

≤ 12%

PROYECTO

Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal (no hay desnivel, pendiente ni resalte)
A ambos lados

Su color contrasta con el entorno

P ≥ 0,45 m

2020
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Longitud de la prolongación de los pasamanos (P) antes y después de las superficies
móviles.

≤ 0,90 m
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Altura
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Pasamanos
laterales

PAG 0051/0282

ASCENSORES ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 74; CTE DB SUA 9, Anejo A; CTE DB SI)
NORMA

PROYECTO

Superficie útil de plantas distintas a la de acceso ≤ 1000 m2:
Con una puerta o con dos puertas enfrentadas
(ancho x profundidad)
Con dos puertas en ángulo (a x p)
Interior de la Medidas interiores
(Dimensiones mínimas) Superficie útil de plantas distintas a la de acceso > 1000 m2:
cabina*
Con una puerta o con dos puertas enfrentadas
(ancho x profundidad)
Con dos puertas en ángulo (a x p)

1,00 x 1,25 m
1,40 x 1,40 m

1,10 x 1,40 m
1,40 x 1,40 m

El ascensor accesible es, además, ascensor de emergencia conforme al CTE DB SI y cumple también las características
que se establecen para los ascensores de emergencia en el Anejo de dicho DB SI
El ascensor accesible cumple con la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo personas con discapacidad”
En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual propia
La botonera incluye caracteres en braille y altorrelieve, contrastados cromáticamente.

*Salvo para ascensores de edificaciones para el transporte, regulados por el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
AYUDAS TÉCNICAS
(Decreto 293/2009, art. 75 )
NORMA

PROYECTO

Sólo se disponen ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando es imposible cumplir las determinaciones establecidas en los artículos
anteriores y siempre que se den los supuestos siguientes:
a) Obras realizadas en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, establecimientos o instalaciones existentes, o
alteraciones de usos o de actividades de los mismos
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o
normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y sus disposiciones de desarrollo
c) En particular, cuando se den los supuestos de los artículos 76.4 y 123, referidos respectivamente a estrados, escenarios y demás elementos
que pudieran estar presentes en salas o espacios, y al acceso a los diferentes niveles en viviendas reservadas.
Se deben incluir en la memoria los informes relativos a la imposibilidad.
Pertenecen a alguno de los grupos siguientes:

Rampas desmontables: Sólo se permite su uso de forma ocasional o extraordinaria, y no se emplean en los supuestos
del art.123, referidos al acceso a los diferentes niveles en viviendas reservadas.
Cumplen los requisitos definidos en el Reglamento para las rampas fijas accesibles (Art.72). Es sólida y estable. Se
mantiene en uso a lo largo del horario de servicio abierto al público.
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Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas.
Están instaladas de forma permanente.
Se puede inscribir un círculo de Ø 1,20 m en el embarque y desembarque.
Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación, disponiendo certificación de
conformidad u homologación.
Las plataformas salvaescaleras respetan el ancho libre de la escalera en su posición recogida
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Plataforma salvaescaleras
Plataformas elevadoras verticales
Cualquier otra de naturaleza análoga

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES (T.II. CAP. I. Sección 5ª)
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS PLAZAS Y LOS ESPACIOS RESERVADOS
(Decreto 293/2009, art. 76; CTE DB SUA 9 y Anejo A)
NORMA

Número de plazas o espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas, sin perjuicio de lo
establecido en el Anexo III, en función de uso, aforo o capacidad

1%
(min. 2 espacios)

Espacio libre entre filas de butacas
Señalización

N= 2

≥ 0,50 m

Gradas: Mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes
Butacas: Señalización numerológica en altorrelieve

Situación

Plazas
o espacios reservados para
personas usuarias en silla de
ruedas

PROYECTO

Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante
itinerario accesible

SI CUMPLE

Superficie reservada horizontal y a nivel con los accesos

SI CUMPLE

Se evita la ubicación de las plazas o espacios reservados en espacios
residuales y aislados no concebidos para ello.

SI CUMPLE

Están integrados dentro de la disposición del resto de los asientos

SI CUMPLE

En cines, se ubican en el tramo comprendido entre las filas de la zona
central o superior

Graderíos:

Dimensiones mínimas:

Junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas y
próxima a algún espacio de circulación
Junto a una vía de evacuación de anchura ≥ 1,20 m y al
mismo nivel que ésta
aproximación frontal

0,90 x 1,20 m

SI CUMPLE

aproximación lateral

0,80 x 1,50 m

SI CUMPLE

Señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

SI CUMPLE

Dispone de un asiento anejo para el acompañante

SI CUMPLE

Cuenta con zonas preferentes para personas con dificultades visuales

SI CUMPLE

1 cada 50 plazas o fracción
Disponen de sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u
Plaza para persona con discapacidad otro dispositivo similar
auditiva (más de 50 asientos y actividad
con componente auditivo)
Si se presta servicio de interpretación de lenguaje de signos, las personas
sordas se ubican en las primeras filas
2020
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Aulas en edificios de uso docente: Se habilitan tantos espacios que reúnan las condiciones establecidas en los apartados
anteriores como alumnos que usen silla de ruedas utilicen dichas aulas
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Los elementos de circulación vertical para acceder a los espacios reservados de las gradas cumplirán lo establecido en la
Sección 4ª del Capítulo II
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En escenarios, estrados, etc, la diferencia de cota entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con:
Escalera y rampa
Ayuda técnica

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD (T.II. CAP. I. Sección 6ª)
ASEOS ACCESIBLES
(Decreto 293/2009 art. 77; CTE DB SU A 9 y Anejo A)
NORMA

Aplicable a todo aseo público cuando sea obligatorio por alguna disposición legal.

PROYECTO

DOTACIÓN (sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo III)
Aseos aislados

1 de cada 10 ó fracción

N=1

Núcleos de aseos

≥1 inodoro y lavabo accesibles por cada
núcleo

Núcleos de aseos independientes por cada sexo

≥1 aseo por cada sexo (inodoro y lavabo) ó
1 aseo aislado compartido

Aseos aislados y núcleos de aseos

≥1 aseo aislado compartido ó 1 inodoro y
lavabo accesibles en cada núcleo

CARACTERÍSTICAS
Comunicado con un itinerario accesible

SI CUMPLE

Se inscribe un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos

SI CUMPLE

Altura de la cara superior
Lavabo

≤ 0,85m

Permite el acceso frontal. Carece de pedestal
Espacio libre inferior mínimo (Altura = H, Profundidad = P)

0,85 m
Sí

H ≥ 0,70 m

0,70 m

P ≥ 0,50 m

0,50 m

≥ 0,80 m
≥ 0,75 m

SI CUMPLE
SI CUMPLE

Espacio de transferencia lateral a un lado del inodoro:
-

Altura del asiento del inodoro

0,45≤H≤0,50m

SI CUMPLE

Altura del sistema de descarga con mecanismo de palanca o de presión con pulsadores de
gran superficie
0,70≤H≤1,20m

SI CUMPLE

Si se disponen más de 5 unidades de urinarios colgados, al menos en uno de ellos la altura del borde inferior
estará situada entre 30 y 40 cm del pavimento

NO PROCEDE
SI CUMPLE

Separación entre barras inodoro

0,65≤S≤0,70 m

SI CUMPLE

Diámetro de la sección circular

30≤Ø≤40 mm

SI CUMPLE

Separación de la pared u otros elementos

45≤S≤55 mm

PAG 0054/0282
SI CUMPLE

0,70≤H≤0,75m
≥ 0,70 m

SI CUMPLE
SI CUMPLE

= 30 cm

SI CUMPLE

Barras

-

Altura
Longitud

Verticales para apoyo: Distancia medida desde el borde del inodoro hacia delante

Grifería

Recorrido continuo

SI CUMPLE

Se diferencian cromáticamente del entorno

SI CUMPLE

La fijación y soporte de las barras aguantan, como mínimo, una fuerza de 1KN en cualquier dirección

SI CUMPLE

Automática con sistema de detección de presencia
Monomando con palanca alargada de tipo gerontológico

SI CUMPLE

MARZO

Horizontales para transferencia:

2020

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral (junto
al espacio libre)

19

Urinario

Sí

En uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados
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Inodoro

Anchura
Fondo, hasta el borde frontal del inodoro

Distancia de alcance horizontal desde el asiento

≤ 0,60 m

SI CUMPLE

Cuenta con sistema que permite desbloquear cerradura desde fuera para caso de emergencia
Puertas

Abatibles hacia el exterior o correderas
Cumplen las condiciones recogidas en el artículo 67 del Reglamento.

SI CUMPLE
SI CUMPLE

Se diferencian cromáticamente del entorno

SI CUMPLE
0,80≤H≤1,20m

SI CUMPLE

Altura del borde inferior del espejo

≤ 0,90m

SI CUMPLE

Espejo orientable sobre la vertical

≥ 10º

Altura ( secadores, toalleros, jaboneras, etc)
Accesorios

SI CUMPLE

Espejo:

En el interior, avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la
instalación de sistema de alarma. Avisador conectado con sistema de alarma.

Indicadores

En zonas de uso público cuenta con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se
transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar
que su llamada ha sido recibida o perceptible desde un paso frecuente de personas
Símbolo Internacional de Accesibilidad en la puerta o junto a ella

SI CUMPLE

Señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal

SI CUMPLE
SI CUMPLE

Aparatos sanitarios diferenciados cromáticamente del suelo y paredes
Sistema de iluminación sin temporizador

SI CUMPLE
≥ 100 lx

Nivel de iluminación

VESTUARIOS, PROBADORES Y DUCHAS ACCESIBLES
(Decreto 293/2009 art. 78; CTE DB SUA 9 y Anejo A)
Vestuarios (siempre que sean exigibles por alguna
disposición legal de obligado cumplimiento)

Dotación mínima
(sin perjuicio de lo establecido
Duchas (uso público)
en el Anexo III)

Probadores (uso público)

SI CUMPLE

NO PROCEDE

1 de cada 10 ó fracción
1 de cada 10 ó fracción
1 de cada 10 ó fracción

Comunicado con un itinerario accesible
Repisas, perchas y otros
elementos

Altura

Puertas

Son abatibles hacia el exterior o correderas

Dimensiones interiores

Se puede inscribir un círculo de Ø 1,50 m, libre de obstáculos si es un espacio cerrado.

0,40≤H≤1,20m

Vestuario o probador

Asiento adosado a la pared con unas medidas mínimas de 40 (anchura) x 45-50 (altura) x
40 (profundidad) abatible y con respaldo.
Dimensiones mínimas libre de obstáculos (largo x alto)
Espacio de transferencia lateral junto al asiento

Duchas

≥ 0,80 m

Altura del maneral del rociador de la ducha, si es manipulable
Pendiente de evacuación máxima del pavimento
Suelo antideslizante y enrasado con el pavimento

1,80 x 1,20 m
≥0,80 m
0,80≤H≤1,20m
≤ 2%
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Espacio de transferencia lateral junto al asiento
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En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc, la anchura libre
de paso es de 1,20 m
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Se puede inscribir un círculo de Ø 1,50 m, libre de obstáculos si es un espacio cerrado, y
está comunicado con un itinerario accesible
Asiento adosado a la pared con unas medidas mínimas de 40 (anchura) x 45-50 (altura) x
40 (profundidad) abatible y con respaldo.
En el lado del asiento, barras de apoyo horizontales de forma perimetral en al menos dos
paredes que forman esquina y una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o
del respaldo del asiento
En el interior, avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea
obligatoria la instalación de sistema de alarma. Avisador conectado con sistema de alarma
Indicadores

En cabinas de vestuarios accesibles en zonas de uso público, dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible
desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, perceptible desde un paso frecuente de personas

Los aseos integrados en vestuarios accesibles cumplen con las condiciones del artículo 77

ALOJAMIENTOS ACCESIBLES EN USO RESIDENCIAL PÚBLICO
(D.293/2009, art. 79; CTE DB SUA, Anejo A)

NO PROCEDE
NORMA

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

PROYECTO

≥ 0,80 m

Se puede inscribir un círculo de Ø 1,50 m no barrido por mobiliario en cada estancia interior
Terraza: Se puede inscribir un círculo de Ø 1,20 m libre de obstáculos

Espacio de
aproximación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama

≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular (elementos
constructivos o mobiliario)

≥ 0,80 m

Altura
Camas

0,45≤H≤0,50m

Espacio libre inferior (para el paso de sillas de ruedas y grúa de transferencia) mínimo 0,25 de alto,
0,80 de ancho y el fondo entre 0,60 y 0,80 m
Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Las puertas son correderas
Altura de las baldas, cajones y percheros
Se diferencian cromáticamente
Libre de obstáculos en el frente de acceso

Ventanas

Separación con el plano de la puerta
Altura

≥ 40 mm
≤ 1,20 m

Altura de los antepechos

≤ 0,60 m

La zona de circulación queda libre del barrido de las hojas

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Instalaciones
complementarias

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el
aseo
Interruptores de control de apagado y encendido de las instalaciones desde la posición de acostada
Dispone de sistema de bucle magnético

2020
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Carpintería y
protecciones
exteriores.
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Sistemas de apertura

0,40≤H≤1,20m
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Armarios empotrados

Desde el alojamiento accesible existe apertura del edificio. Cuenta con un video-comunicador
bidireccional para la apertura de la puerta del edificio

Los cantos de los muebles son redondeados
Altura interruptores
Los interruptores

0,80 ≤H≤1,20m

Tipo presión de gran superficie
Diferenciados cromáticamente con el entorno

Mecanismos

Altura tomas de corriente o señal.
Tomas de corriente

0,40 ≤H≤1,20m

Facilitan el machihembrado y la posibilidad de abrir y cerrar la
corriente

Dispone al menos de un inodoro, lavabo y ducha
Dispone de un espacio libre, no barrido por el área de apertura de las puertas, donde se puede
inscribir una circunferencia de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos
Los aparatos sanitarios están diferenciados cromáticamente del suelo y paredes
Cuenta con avisador luminoso para casos de emergencia
Altura de los accesorios (secadores, toalleros, jaboneras, etc)
Dimensiones mínimas (largo x ancho)
Espacio de transferencia lateral junto a asiento
Ducha

0,80≤H≤1,20m
1,80x1,20 m
≥0,80 m

Altura del maneral (manija) manipulable de ducha

0,80≤H≤1,20m

Pendiente de evacuación máxima del pavimento

≤ 2%

Suelo ducha enrasada con el pavimento
Suelo antideslizante
Lavabo
Baño o aseo
integrado en el
dormitorio

Altura

0,70≤H≤0,80m

Carece de obstáculos en su parte inferior permitiendo el acceso frontal
Dispone de dos barras laterales, siendo abatible la que posibilita la
transferencia lateral
Se evita la instalación de fluxómetros

Altura del sistema de descarga con mecanismo de palanca
o de presión de gran superficie

0,70≤H≤1,20m

Separación de la pared u otros elementos
Altura de barras horizontales para transferencia

30≤Ø≤40mm
= 45 mm
0,70≤H≤0,75m

Longitud de la barra horizontal para transferencia (L=
longitud del asiento del inodoro)

20≤L≤25 cm

Verticales para apoyo
Distancia medida desde el borde del inodoro hacia delante

= 30 cm

Recorrido continuo

PAG 0057/0282
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Altura del asiento del inodoro

Diámetro de la sección circular

Barras

≥ 0,80 m
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Dimensión del espacio libre lateral

11/006287 - T003

Inodoro

Automática mediante sistema de detección de presencia
Monomando con palanca alargada de tipo gerontológico

Grifería

Distancia de alcance horizontal desde el asiento de la silla
de ruedas
Altura ( secadores, toalleros, jaboneras, etc)

Accesorios

≤ 0,60 m
0,80≤H≤1,20m

Adaptados a personas con movilidad reducida

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO (T.II. CAP. I. Sección 7ª)
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN ZONAS DE USO PÚBLICO
(D.293/2009, art 80; CTE DB SUA)
NORMA

PROYECTO

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular

≥ 0,80 m

SI CUMPLE

Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los frentes del mobiliario accesible

≥ 0,80 m

SI CUMPLE

Características del
mobiliario, complementos
y elementos en voladizo

Contrastan con su entorno

SI CUMPLE

Bordes redondeados

SI CUMPLE

Los materiales empleados carecen de brillos o destellos

SI CUMPLE

Altura de los elementos en voladizo

≥ 2,20 m

SI CUMPLE

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLE
(D.293/2009, art. 81; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

Dotación mínima

PROYECTO

SI CUMPLE

Un punto de atención accesible
Un punto de llamada accesible para recibir asistencia
Comunicados mediante itinerarios accesibles con, al menos, una entrada principal accesible al
edificio, establecimiento o instalación

SI CUMPLE

Ubicación cercana a:
Vestíbulos
Salas de espera

SI CUMPLE

Accesos accesibles al edificio, establecimiento o instalación

Ventanillas de atención al
público

Altura de la ventanilla

≤ 1,10 m

0,90 m

Altura del plano de trabajo

≤ 0,85 m

0,75 m

≥ 0,80 m
0,70≤H≤0,85m

SI CUMPLE
SI CUMPLE

Tramo:
Longitud del tramo
Altura del tramo
Mostradores de atención
al público

Hueco en su parte inferior libre de
obstáculos:
Anchura
Altura
Profundidad

≥ 0,80 m
≥ 0,70 m
≥ 0,50 m

0,80 m
0,70 m
0,50 m

2020
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Condiciones
Puntos de Atención
Accesibles
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Dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a
tal efecto
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Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio

Puntos de llamada
accesibles para recibir
asistencia

Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva
- con rótulo indicativo de su función
Banda señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
llamada accesible.
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en exteriores
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL
(D.293/2009, art. 83; CTE DB SUA)
NORMA

PROYECTO

Los interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación y control de uso público deberán
posibilitar su fácil manipulación por personas con discapacidad, prohibiéndose los de accionamiento rotatorio y los de palanca.

SI CUMPLE

Los mecanismos de accionamiento y control se colocan a una altura comprendida entre 0.80 y 1.20 m

SI CUMPLE

Las tomas de corriente se colocan a una altura comprendida entre 0.40 y 1.20 m

SI CUMPLE

La distancia a encuentro en rincón será ≥ 35 cm.

SI CUMPLE

Los interruptores y mecanismos son fácilmente localizables, existe buen contraste cromático y su diseño los hace fáciles de
manipular.

SI CUMPLE

Los interruptores y pulsadores de alarma son de fácil accionamiento (mediante puño cerrado, codo y mano o bien automáticos)

NO PROCEDE

La iluminación de las cabinas e aseo y vestuarios accesibles no cuentan con temporización.

SI CUMPLE

PISCINAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA* (T.II. CAP. I. Sección 8ª)
* Se exceptúan las destinadas a competiciones deportivas y las infantiles.
ITINERARIOS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 85; CTE DB SUA)
NORMA

PROYECTO

Existe un itinerario accesible que une los vasos de las piscinas con las zonas de uso público o de utilización colectiva y con los
accesos a las mismas
ACCESO A LOS VASOS
(D.293/2009, art. 86; CTE DB SUA)
NORMA

PROYECTO

Se dispone de una grúa o elevador hidráulico homologado.
Huella antideslizante
≥ 30 cm

Tamaño de la tabica

≤ 16 cm

A ambos lados, coinciden con el inicio y final del desarrollo de escaleras.
Continuo en su recorrido.

Escalera accesible

Firme y fácil de asir.
Pasamanos

Carecen de materiales muy deslizantes o demasiado rugosos.
Carecen de materiales que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos.
El remate superior carece de aristas vivas.
Se diferencian cromáticamente del entorno.

2020
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≥ 1,20 m
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Anchura del tramo
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0,95≤H≤1,05 m

Altura
Dimensión mayor del sólido capaz

5≤D≤50 mm

Separación entre pasamanos y paramento

≥ 4 cm

Separación máxima entre pasamanos intermedios

≤ 4,00 m

Pendiente

≤ 8%

Anchura

≥ 0,90 m

Pavimento antideslizante y no abrasivo
A ambos lados, coincide con el inicio y final del desarrollo de la rampa.
Continuos en su recorrido y el sistema de sujeción permite el paso de la mano.
Firme y fácil de asir.
Carecen de materiales muy deslizantes o demasiado rugosos.
Rampa: (Piscinas de
titularidad pública destinadas
a uso recreativo)

Carecen de materiales que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos.
El remate superior carece de aristas vivas
Pasamanos

Se diferencian cromáticamente del entorno.
A dos alturas (H 1 y H 2 )
Dimensión mayor del sólido capaz

0,65≤H 1 ≤0,75m
95≤H 2 ≤1,05m
45≤D≤50 mm

Separación entre pasamanos y paramento
Separación máxima entre pasamanos intermedios

≥ 4 cm
≤ 4,00 m

BORDES
(D.293/2009, art. 87)
NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

Bordes redondeados
VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (D.293/2009, art. 88; CTE DB SUA 9 y Anejo A)
Cuando existen vestuarios, duchas En vestuarios, duchas y aseos al menos uno para cada sexo es accesible.
o aseos.

APARCAMIENTOS ACCESIBLES* EN ESPACIOS EXT. O INT. ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS (T.II. CAP. I. Sección 10ª).
* Aplicable tanto si los aparcamientos son de carácter permanente como provisional.
NÚMERO DE PLAZAS ACCESIBLES RESERVADAS Y REQUISITOS TÉCNICOS
(D.293/2009, art. 90; CTE DB SUA 9 y Anejo A)

Situación

Señalización de las plazas

Próximas al acceso peatonal al aparcamiento y comunicadas mediante un itinerario
accesible.
De forma visible con el Verticalmente.
Símbolo Internacional
de Accesibilidad.
Horizontalmente con pintura antideslizante.
Prohibición de aparcar a otros vehículos en las plazas.

Espacio anejo de aproximación
y transferencia
Zona de transferencia
compartida

Plaza en batería. Espacio lateral
Plaza en línea. Espacio trasero
Anchura. (Compartida con más de una plaza cuando están en
batería)

≥ 1,20 m
≥ 3,00 m
≥ 1,40 m

2020
MARZO

Número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida según se establece en Anexo III, en
función del uso, capacidad, aforo y actividad de los edificios, establecimientos e instalaciones.

PROYECTO
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PAVIMENTOS INTERIORES* (T.II. CAP. I. Sección 11ª)
*Aplicable a los espacios interiores cubiertos de las zonas de utilización colectiva y a los itinerarios accesibles.
REQUISITOS TÉCNICOS
(D.293/2009, art. 91; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Carecen de piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas.
SI CUMPLE

Los felpudos y moquetas están encastrados y fijados al suelo.
Son duros e indeformables.
Tienen el grado de resbaladicidad mínimo requerido por el CTE DB SUA 1.
INFORMACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (T.II. CAP. I. Sección 12ª)
INFORMACIÓN
(D.293/2009, art. 92; CTE DB SUA 9)
NORMA

Ubicación

Cercana a los accesos o fácilmente localizables desde éstos.

Información relevante

Se dispone en dos modalidades sensoriales.

Paneles de información,
estática o temporal.

gráfica,

PROYECTO

Situados en sentido perpendicular a los desplazamientos.
Fácilmente visibles.
Se completan con impactos visuales.

Sistemas de aviso y alarma sonora.

Se complementan con señalización e información escrita.
Cuentan con un sistema de megafonía y bucles magnéticos.

Puntos de información no atendidos Cuentan con sistema de información complementaria (paneles gráficos, sistemas
audiovisuales, planos táctiles).
directamente por personal.
SEÑALIZACIÓN
(D.293/2009, art. 93; CTE DB SUA 9; CTE DB SI)
NORMA

Los Itinerarios accesibles que conducen a las edificaciones y a la entrada accesible (a través
de señales y paneles informativos exteriores).

PROYECTO

SI CUMPLE

Entradas al edificio, establecimiento o instalación accesibles.

SI CUMPLE

Todas las entradas al edificio, especialmente la principal.

SI CUMPLE

Itinerarios accesibles

Zonas dotadas de bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con
discapacidad auditiva.
Plazas de aparcamientos accesibles.
Servicios higiénicos accesibles (aseo, ducha o vestuario accesible).
Servicios higiénicos de uso general.

SI CUMPLE

Probadores accesibles.
Itinerarios accesibles que comuniquen la vía pública con los puntos de llamada accesible o,
en su ausencia, con otros puntos de atención accesibles.
Identificación de plantas, distribución de estancias y la específica en materia de emergencia.

SI CUMPLE

2020
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Elementos a señalizar:

SI CUMPLE

19

Plazas y espacios reservados accesibles.
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Elementos de comunicación vertical accesibles (ascensores, rampas u otros elementos).

Entradas accesibles
Itinerarios accesibles
Aseos accesibles
Duchas accesibles
Señalización según SI
complementándose, en su
caso, con flecha direccional

Vestuarios accesibles
Probadores accesibles
Ascensores accesibles
Plazas de aparcamiento accesibles
Espacios reservados accesibles

Lugares preferentes de
señalización interior

Accesos

SI CUMPLE

Vestíbulos

SI CUMPLE

Inicio de pasillos

SI CUMPLE

Zonas de embarque y desembarco de escalera
Rampas
Ascensores

Ascensores

Cuentan con indicación en Braille y arábigo en alto relieve del número de planta en la jamba
derecha en el sentido de salida de la cabina.
Altura

Servicios higiénicos de uso
general

0,80≤H≤1,20 m

Se señalizan con pictogramas normalizados de sexo, en alto relieve y contraste cromático, junto
al marco a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

SI CUMPLE

Altura

SI CUMPLE

0,80≤H≤1,20 m

Color contrastado con el pavimento.

Bandas señalizadoras
visuales y táctiles.

Altura relieve en interior.

3 ± 1mm

Altura relieve en exterior.

5 ± 1mm

Señalización arranques y
desembarcos de cada planta de
escaleras:

Longitud sentido de la marcha

= 0,80 m

Anchura igual a la del itinerario.
Acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.

Señalización del itinerario accesible Anchura
= 40 cm
hasta un punto de llamada accesible
o hasta un punto de atención Acanaladuras paralelas a la dirección de la marcha.
accesible.

Los planos, directorios, maquetas o placas de orientación se ubican en lugares transitados y lo
más cerca posible a la puerta de entrada y a los puntos de atención accesible.
La información puede ser leída a una distancia de 5 m.

Señalización acústica

Centrada, a una altura medida desde el pavimento

= 1,60 m

Altura de la parte inferior de los indicadores colgantes, no tapan señales de
seguridad

≥ 2,20 m

Gama audible en las correctas frecuencias e intensidades.
Señal de atención previa al mensaje.

Señalización de seguridad

Llaman la atención sobre los objetos y situaciones de peligro.

Rotulación

La iluminación permite su fácil percepción visual.

2020
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Señalización visual
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Se diferencia la señal del entorno.
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Constituida por símbolos o caracteres gráficos, que cumplen lo establecido en el artículo 95 del
Reglamento.

Contraste cromático en el propio rótulo y con la superficie a la que se adosa.
La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se establece según CTE
DB SI.
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE
(D.293/2009, art. 94; CTE DB SUA 4)
NORMA

Las fuentes de luz se colocan por encima de la línea de visión. Se evitan deslumbramientos directos e indirectos. Se evitan
contraluces y diferencias bruscas de iluminación.
Niveles de iluminación

Iluminancia

Puntos de interés

Niveles de reflectancia
de superficie

PROYECTO

SI CUMPLE

Los niveles de iluminación diurna superan a los nocturnos.

SI CUMPLE

Superiores en los huecos de salida y áreas próximas a accesos.

SI CUMPLE

En vestíbulos

≥200 lx

SI CUMPLE

En pasillos, rampas y escaleras

≥150 lx

SI CUMPLE

En cabina de ascensor

≥100 lx

NO PROCEDE

Se resaltan mediante luces directas o aumentando la intensidad lumínica (escaleras, sistemas de
señalización....)

SI CUMPLE

Para techos

70%≤R≤90%

SI CUMPLE

Para paredes

40%≤R≤60%

SI CUMPLE

≤ 30%

SI CUMPLE

Para suelos
Se utiliza el factor color para diferenciar ambientes y facilitar la orientación.
CONDICIONES MÍNIMAS EN EL SISTEMA ESCRITO O PICTOGRÁFICO
(D.293/2009, art. 95)

NORMA

Buen contraste visual entre la figura y el fondo.

PROYECTO

SI CUMPLE

Se utilizan símbolos y pictogramas reconocidos universalmente.
Ausencia de dispositivos de control idénticos para funciones distintas.

=(25%-30%)F
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SI CUMPLE

2020

Tamaño del interlineado (F= tamaño de la fuente)

SI CUMPLE

MARZO

Es sencilla, legible y sin deformaciones.
La relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas debe estar comprendida
entre 0,70 y 0,85.
Tamaño de la letra en función de la distancia a la que se observa ( ver Anexo II).
Se utilizan colores que presentan un fuerte contraste.
Justificación de las líneas del texto a la izquierda.
Las ilustraciones o fotografías carecen de letras que impidan su visión clara.
Se utilizarán minúsculas y mayúsculas en los textos, folletos y carteles.
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Tipo de letra en carteles y
rótulos:

En escaleras
En rampas
En ascensores
En mobiliario que por sus funciones es manipulable.
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Señalización táctil mediante
relieve y sistema braille:

T.II. CAPITULO II. INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, OCASIONALES O
EXTRAORDINARIAS EN EDIFICIOS DE CONCURRENCIA PÚBLICA
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
(D.293/2009, art. 99, 28 y 62)
Usos y actividades recogidos:
Los recogidos en el Nomenclátor (D. 78/2002, de 26 de febrero)
Ferias de muestras
Mítines
Actos conmemorativos
Mercadillos
Semana Santa u otros actos religiosos
Actividades comerciales y administrativas
Otras actividades y eventos análogos a los relacionados
Las instalaciones, construcciones y dotaciones recogidos son:
Expositores
Casetas
Módulos
Estrados
Graderíos
Escenarios
Otros de naturaleza análoga
Deben cumplimentar los apartados que procedan de los Títulos I y II del Reglamento (FICHAS 1 y 2)

2020
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ANEXO III

EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 6
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE

ACCESOS
(art. 64)

Hasta 2

>3

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ASCENSORES O RAMPAS
(art. 69)

ASEOS
(art. 77)

PLAZAS DE
APARCAMIENTO
(**)
(art.90)

RESTAURACIÓN
Restaurantes,
autoservicios, cafeterías,
bares-quiosco, pubs y
bares con música

PROYECTO
≤ 80 m²

1

1

> 80 m²

1

2

1 cada 3 o fracción

1

1 cada 33 o
fracción

-CUMPLE

(**) Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento construida exceda de 100m², en caso de superficies inferiores se aplicará
la reserva general de 1 cada 40 aparcamientos o fracción.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento (Decreto 293/ 2009, de 7 de julio).
No se cumplen todas las disposiciones del Reglamento debido a que se trata de obras donde concurren las siguientes circunstancias:
a)

Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes,
o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

b)

Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental
o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo
Artículo o apartado incumplido(*)

Solución a adoptar

(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando resulte inviable el cumplimiento
estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre
que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el Artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse en la memoria de
proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones
de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no exime del
cumplimiento del resto de los artículos.
FECHA Y FIRMA

En Sevilla, Febrero de 2020

Fdo.: Pedro Gragera Villalba
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4.3 CUMPLIMIENTO R.D. 2816/1982: REGLAMENTO GENERAL DE
POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
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4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Según el citado Reglamento, la actividad puede estar clasificada, según Capítulo Primero, apartado
4º, como Establecimiento Público (IV.7 Bares y Restaurantes).
Según la Tabla de Legislación de dicho reglamento, Título I (Lugares, recintos e instalaciones
destinados a espectáculos y recreos públicos), Capítulo I (Los edificios y locales cubiertos),
debemos de tener en cuenta los siguientes apartados.
6.1. SECCION PRIMERA.
No es aplicable al tipo de local objeto del presente proyecto, por no estar destinado éste a la
celebración de espectáculos propiamente dichos.
6.2. SECCION SEGUNDA. ALUMBRADO, CALEFACCION Y VENTILACION.
6.2.1. Alumbrado.
Artículo 13. El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y locales de espectáculos
y recreos públicos.
Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para que no se
produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán en todos los puntos comprendidos
entre el pavimento y un plano de dos metros sobre el mismo una iluminación mínima de diez lux.
Artículo 14. Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia aislante e
incombustible; debiendo tener aquellos una sección adecuada a la intensidad de la corriente que
por ellos haya de circular.
Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo o actividad los
exigieran excepcionalmente, deberán ir recubiertos por material aislante incombustible e
impermeable.
Se prohíbe utilizar, como tierra para el retorno de la corriente, las armaduras de hierro o las
canalizaciones.
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El cuadro de distribución se dispondrá fuera del acceso del público.
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En cada una de las dependencias del edificio se dividirá el alumbrado en varios circuitos
independientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente cada una de aquellas por una
avería parcial. En el arranque de cada uno de estos circuitos se dispondrán interruptores y
PAG 0068/0282
cortacircuitos, calibrados en relación con la sección de los conductores.
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Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen para guarnecer los
aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo de alguna de las sustancias
aprobadas al efecto por el Ministerio de Industria y Energía.
Artículo 15. Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los
edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia que podrán
ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando excluidos los de líquidos o gases inflamables. El

alumbrado de señalización estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el
local sea totalmente evacuado por el público.
El alumbrado de emergencia será de tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de
manera automática genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por
donde ésta haya de efectuarse.
Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que conduzcan a las
salidas. También serán instaladas en las dependencias accesorias de la sala.
El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de energía. Cuando la
fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos
automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la
fuente propia de alimentación será como mínimo de una hora.
El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario como con el que se
genere por la fuente propia de alumbrado de emergencia.
Artículo 16. En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o recreos públicos,
será responsabilidad del empresario la comprobación permanente del estado de aislamiento de las
instalaciones eléctricas, a cuyo efecto ordenará las revisiones periódicas que sean necesarias.
6.2.2. Ventilación y acondicionamiento del aire.
Los locales cerrados dispondrán de ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extractores, y
cuando el local tenga un aforo de más de 2.000 espectadores, tendrá un sistema de ventilación
forzada de potencia proporcionada a la capacidad de aquellos. Si el local se halla ubicado total o
parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al mismo, deberá tener un sistema de
ventilación forzada, cualquiera que fuese su aforo.
6.2.3. Disposición general.
En lo no previsto especialmente en la presente Sección, el alumbrado, ventilación y
acondicionamiento del aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se regirá por lo
dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en el Reglamento
de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, así como en sus normas
complementarias.
6.3. SECCION TERCERA. PRECAUCIONES Y MEDIDAS CONTRA INCENDIOS.
11/006287 - T003

PAG 0069/0282

MARZO
19

Se prohíbe en absoluto que en el mismo local se hagan preparaciones de material pírico.

2020

Artículo 20. Los telones, decoraciones, cuerdas, maderas y en general todas las materias
susceptibles de arder fácilmente, habrán de ser sometidas a procedimientos de ignifugación de
reconocida eficacia, ya ensayados o aprobados por los técnicos correspondientes hasta alcanzar la
clase M-1 de las determinadas en la Norma UNE-23-727-80; así se hará constar por medio de
certificado expedido por Laboratorio oficialmente homologado para este fin.

También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 25 metros de recorrido,
y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, colocados en la sala a la vista del público,

bajo la inspección de los Servicios contra Incendios y de acuerdo con lo dispuesto en el
"Cumplimiento exigencia básica: seguridad en caso de incendio (SI) ".
En el capítulo correspondiente se hará un estudio exhaustivo sobre las medidas adoptadas de
protección contra incendios.
Sevilla, febrero de 2020
El arquitecto

Pedro Gragera Villaba
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4.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

2020
MARZO
19

11/006287 - T003

PAG 0071/0282

4.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, fija y determina las condiciones
que deben reunir las Actividades Industriales, sus locales, instalaciones y elementos de
producción, de modo que en todo momento el índice de seguridad para su personal,
sea óptimo y las condiciones de trabajo, las más favorables.
A ese fin, hacemos constar, que en lo concerniente a la Actividad objeto de este
Proyecto, se superan lo índices que como mínimo se fijan el citado Reglamento, que en
líneas generales podemos citar como:
Altura libre del techo 3,10 m.
El nivel de ocupación interior, se estima en 182 personas.
La iluminación es, mayor 100 lux en todo el local.
La ventilación del local se efectúa dé acuerdo con el apartado correspondiente por
ventilación natural, consiguiendo niveles de renovación de aire superiores a los
especificados por el Reglamento para este tipo de actividad.
El pavimento en todas las zonas de trabajo, es liso, homogéneo, sin solución de
continuidad, no resbaladizo y podrá ser aseado con facilidad, como indica el art. 15 del
citado Reglamento.
Todos los receptores eléctricos, están dotados de toma de tierra, de acuerdo con las
condiciones expuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
PERSONAL
Todas las personas que trabajen en la actividad, dispondrán de los preceptivos carnés de
manipulador actualizados, incluso los dueños, gerentes, responsables, etc., aunque no
manipulen.
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 42/2010 DEL TABACO.Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco.
Se prohíbe fumar en bares y restaurantes.

ESTUDIO TECNICO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO
Incluido en documento 3.2. Seguridad en caso de incendio.
VENTILACIÓN

MARZO
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Se dispondrá de un botiquín convenientemente dotado para prestar los primeros auxilios
en caso de accidente o enfermedad repentina de alguno de los usuarios. Su instalación,
medicamentos y materiales estarán de acuerdo con las disposiciones sanitarias
vigentes.
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BOTIQUIN DE URGENCIA

En aplicación del artículo 30 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y del Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente
Sanitaria IT-IC-02, se establecen los siguientes niveles de ventilación:
Zona de estancia: El requerimiento de aire de ventilación debe estar comprendido entre
18 y 25.2 m3/h.personas, lo que representa un caudal comprendido entre:
C1 = 182x18.0 = 3.276 m3/h
C2 = 182x25.2 = 4.586,4 m3/h.
La ventilación del local, se consigue mediante las ventanas que se encuentran situadas
en las tres fachadas del mismo.
Aseos: El requerimiento de aire de ventilación para este tipo de local, está comprendido
entre 7.2 y 12.6 m3/h.m2, lo que representa un caudal comprendido entre:
C1 = 7.2x1,90 =
13,68 m3/h
C2 =12.6x1,90 =
23,94 m3/h
ILUMINACIÓN
Se dota al local de iluminación artificial en todas las zonas, mediante tubos de descarga
y lámparas fluorescentes en falso techo, de acuerdo con lo especificado en la
documentación gráfica.
En el local, las líneas secundarias y su distribución, en relación con el total de las
lámparas a alimentar, es tal, que con el corte de corriente en cualquiera de ellos, no
afecta a más de la tercera parte del total de las lámparas instaladas.
16 m
13 m
3,10 m
beige
blanco
beige
4x18 w
22
>100 lux
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Pedro Gragera Villaba
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Sevilla, Febrero de 2020
El arquitecto
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CARACTERISTICAS DEL LOCAL
Longitud
Anchura
Altura
Color del suelo
Color del techo
Color de paredes
Tipo de lamparas
Nº de lamparas
Iluminación media

4.5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

0. ANTECEDENTES.
Proyecto
Emplazamiento
PROMOTOR
Técnico redactor

ADAPTACIÓN de LOCAL a BAR CON MÚSICA “LA ENCINA”

Polígono Industrial La Encina, sector I1, parcela 7
El Real de la Jara (Sevilla)
D. MANUEL PAGADOR SÁNCHEZ

Dirección facultativa

D. PEDRO GRAGERA VILLALBA
Arquitecto colegiado 2300 del COA de Sevilla
SIN DETERMINAR

Productor de residuos (1)

MANUEL PAGADOR SÁNCHEZ

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1.a. Estimación cantidades totales.
total Peso
RCDs (t) (3)

Total

4,85

0,7

3,395

2,716

0

0,4

0

0

232,7

0,01

2,327

1,8616

5,722

4,5776

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de
excavaciones y movimientos (4)

1,95 m3

PAG 0075/0282
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Reforma

Volumen
RCDs (m³)
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Demolición

Coeficiente
(m³/m²) (2)
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Nueva construcción

Superficie
construida (m²)
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Tipo de obra

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos
(LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

4,58

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,120
Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
0,540
0,040
Madera
0,040
Vidrio
0,015
Plástico
0,025
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas
0,025
0,020
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio,
PCB
o
sustancias
peligrosas
0,260

0,5496
2,4732
0,1832
0,1832
0,0687
0,1145
0,1145

0,0916
1,1908

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7)
Peso (t) o Volumen
(m³)

MARZO
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Tipo de RCD
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Código LER

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X
X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior
incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar áridos reciclados.

Otras (indicar cuáles)
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X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se
deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino
de los RCDs que se produzcan en obra. (9)
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación
en obra (10)

Tratamiento y destino

Separación

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

(11)

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.
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El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.

PAG 0079/0282
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El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

X

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de
acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas
de machaqueo si las hubiere, etc.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor
considere oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado
y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación
de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con
un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una
persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m.
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no
irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado
inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará
protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso
la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del
polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
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- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete,
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y
cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se
limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de protección.
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Carga y transporte de RCDs.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno
contiguo.
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Almacenamiento de RCDs.
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- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor
usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén,
éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una
distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa
será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o
del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija
el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte
PAG 0084/0282
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará
de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará
las zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes
de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales
de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la obra.
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de Residuo

Volumen (m³) (12)

Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

5,72

6,5

37,18

1,95

5,16

10,062
47,242

Sevilla, febrero de 2020

D. Pedro Gragera Villalba, Arquitecto

Fdo.: El productor de Residuos.

D. Manuel Pagador Sánchez
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Fdo.: El Técnico Redactor
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

NOTAS:

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos
coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se
van a producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.
Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t,
Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados
con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en
el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se
separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible.
Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción
genérica Valorización en instalación autorizada.

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales
en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian
las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o
incrementar su valorización.
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Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por
el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
PAG 0086/0282

05. ANEXOS
05.04 INSTALACIONES del EDIFICIO: REBT (REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSION)
Acometida.
El suministro eléctrico se realizará en Baja Tensión. En cualquier caso, la acometida de
electricidad será objeto de consulta con la compañía suministradora, a efectos de su
valoración en el proyecto de ejecución, si legalmente procede su pago por parte de la
propiedad.
En su cálculo y montaje se observará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Instrucciones Complementarias.
Caja General de Protección y Equipo de Medida.
En fachada del edificio se instalará la Caja General de Protección con fusibles de adecuada
intensidad. El equipo de medida de energía será de discriminación horaria doble tarifa con
contador de energía reactiva.
Línea de derivación.
Se realizarán, para cada una, con cuatro conductores en cada caso: tres activos y uno neutro
de cobre con aislamiento de polietileno reticulado de 0,6/1 Kv, bajo tubo de P.V.C. rígido.
Cuadro General de Baja Tensión.
Se ubicarán en el local destinado a tal fin, tal y como se refleja en los planos.
Existirá un interruptor general automático omnipolar de corte electromagnético, acorde a la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto de la instalación.
De este mismo Cuadro saldrán los distintos circuitos que alimentarán a los equipos,
alumbrados y tomas de corriente previstos así como cuadros auxiliares. La subdivisión de
circuitos se realizará de forma que las perturbaciones originadas por averías afecten a la
menor parte posible, siendo aconsejable que cada sector o área funcional cuente con su
propio circuito. En todo caso, existirán al menos, los siguientes circuitos:

MARZO

Cada circuito que parta del Cuadro General de Protección contará con interruptores de:
- Protección contra contactos indirectos, a través de interruptores diferenciales de alta
sensibilidad salvo el de protección de los equipos de climatización.
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecarga.
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Alumbrado interior (6 circuitos).
Alumbrado de emergencia (3 circuito).
Fuerza general tomas de corriente (7 circuitos)
Alumbrado exterior ( 1 circuito)
Aire acondicionado ( 3 circuitos)
Circuito de reserva sin equipar.
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-

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

Los cuadros eléctricos estarán constituidos por armario metálico empotrado, de capacidad
suficiente para poder albergar a todos los elementos de protección e irá provisto de puerta
anterior con cerradura. Dicho cuadro estará conectado a tierra y quedará debidamente
señalizado, a fin de que puedan conocerse las zonas o dependencias, que protege cada uno
de los elementos de protección.
Canalización eléctrica.
Los circuitos de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente se han de ejecutar con
conductores de cobre de 750 V de aislamiento libres de halógenos, bajo tubo PVC,
efectuándose las derivaciones en cajas de PVC empotradas, de las dimensiones necesarias y
utilizándose fichas de empalmes. El trazado se hará horizontal por el techo a una distancia de
10 cm. como mínimo del falso techo, debiendo instalarse las cajas perfectamente alineadas.
Tomas de corriente.
Se preverán tomas de corriente de 16 y 25 A, en los puntos indicados en los planos de
electricidad. Todas las tomas llevarán borna para toma de tierra.
Puesta a Tierra.
Se preverá una red general de tierra mediante un anillo enterrado alrededor del edificio
formado por un cable de cobre desnudo de 35 mm. de sección . A este anillo se conectará la
estructura del edificio mediante soldadura aluminotérmica.
Las puestas a tierra de Cuadro Eléctrico General se realizarán con una puesta a tierra formada
por barras de cobre de 14 mm. de diámetro y dos metros de longitud, enterradas en arqueta
registrable de 0,60x0,60x2,30 m3 y rodeadas de mezcla hidroscópica de carbón y sal. El valor
máximo admisible para la toma de tierra será de 10 ohmios.
Las líneas de enlace de tierra se realizarán a través de conductores de cobre desnudo de 1x35
mm2 de sección, dejando borna de conexión para su comprobación.
Se pondrán a tierra tanto las luminarias como las tomas de corriente, así como los termos
eléctricos y los equipos de aire acondicionado.
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Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA
CRITERIOS DE CALCULO
El Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT) exige que las secciones de un conductor se
calculen por:
1.1.- Calentamiento.
1.2.- Caída de tensión.
Una vez calculadas por ambos conceptos, se elige la mayor que haya resultado.
En nuestro caso se calcula la sección por tres métodos. En primer lugar, por caída de tensión,
empleando para ello el método de los momentos eléctricos. Al aplicarlo, se toman como
valores máximos permitidos de caída de tensión el 3% para alumbrado y el 5% para fuerza. En
segundo lugar, también por caída de tensión, pero teniendo en cuenta en esta ocasión la
máxima caída permitida para el tramo estudiado. En tercer y último lugar, por calentamiento.
Se elegirá de igual modo la sección mayor resultante.
1.1.- CALCULO DE LA SECCION POR CALENTAMIENTO
Consiste en hallar la intensidad de corriente que circula por la l¡nea, utilizando las siguientes
expresiones:
P
I = __________________

Siendo:
V = Tensión (Voltios)
P = Potencia (Vatios)
I = Intensidad de corriente (Amperios)
Cosfi = Factor de potencia.

P
I = _________________
PAG 0089/0282

1.2.- CALCULO DE LA SECCION POR CAIDA DE TENSION.
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Siendo:
V = Tensión entre hilos activos.
Una vez hallada la corriente y según el tipo de instalación (canalización y conductor), se
obtiene la sección del conductor a través de las tablas del REBT.

El método utilizado es el de los momentos eléctricos. Teniendo en cuenta que la topología de
la instalación es en árbol, se trata de calcular la longitud virtual de cada tramo del árbol, y

2020

V3 x V x Cosfi
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- Distribución trifásica:

V x Cosfi
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-Distribución monofásica:

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

obtener la sección resultante para la caída de tensión permitida desde este tramo, que se irá
reduciendo conforme se avanza en la instalación. Se utilizan las siguientes expresiones:
-

Distribución monofásica:
2xt
S = ____________________ ; t = ( Li x Pi)
K x e x Un

Siendo:

S = Sección del cable en mm2
t = Longitud virtual
e = Caída de tensión en voltios
K = Conductividad
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor
Pi = Potencia consumida por el receptor
Un = Tensión nominal fase-neutro
- Distribución trifásica:
t
S = ___________________ ; t = (Li x Pi)
K x e x Un
Siendo:
Un = Tensión nominal de línea.
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MEMORIA

DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS Y DEMANDA DE POTENCIAS
ALUMBRADO
Circuito A1
Alumbrado de zona de asientos y barra.
6 x (4x18) + 2 x 40………………………….............…….…….. 512 W
Circuito A2
Alumbrado de zona de mesas altas, barra y otros.
3 x(4x18)+ 2 x 40 + 2 x 60……………………..............………. 416 W
Circuito A3
Alumbrado de zona de mesas altas, almacén y otros.
3 x(4x18) + 4 x 60…….………………………............…………. 456 W
Circuito A4
Alumbrado de pista de baile.
1 x 500 ................……………….………………………………... 500 W
Circuito EM1
Alumbrado emergencia y señalización colgado de circuito A1
6 x 30....................................…………………………................. 180 W
Circuito EM3
Alumbrado emergencia y señalización colgado de circuito A3
3 x 30...................................…………………………................. 90 W
__________
TOTAL ALUMBRADO……………………….…………….....................2.154 W

FUERZA

1.500 W

Circuito F2.
Tomas de corriente propuestas
3 tomas…………………………………………………….

1.500 W

Circuito F3.
Surtidor de cerveza.
1 surtidor de cerveza………………………………………

400 W

Circuito F4.
Botellero con frío.
2 botelleros con frío………………………………………

800 W
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Circuito F1.
Tomas de corriente existentes.
3 tomas…………………………………………………….

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

Circuito F5.
Lavavasos.
1 lavavasos………………………………………..........

MEMORIA

500 W
__________

TOTAL FUERZA……………………….……………. ......................... 4.700 W

AIRE ACONDICIONADO
AA1.

Aire acondicionado. ……………………………….......

1.400 W

Aire acondicionado. ……………………………….......

1.400 W

Aire acondicionado. ……………………………….......

1.400 W
____________

TOTAL AIRE ACONDICINADO.................................................

4.200 W

AA2
AA3.

RESUMEN
ALUMBRADO.
2.154 x 1 (coef. simultaneidad)....................................................... 2.154 W
FUERZA
4.700 x 0,7 (coef. simultaneidad)..................................................... 3.290 W
AIRE ACONDICIONADO
4.200 x 1 (coef. simultaneidad)........................................................ 4.200 W
____________
9.644 W
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POTENCIA TOTAL...................................................

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

CALCULO DE CIRCUITOS
Circuito Acometida
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
20 m
1
1
230 V.
1
9644 W.

Potencia de cálculo

9644 W.

Intensidad de cálculo

46,59 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

0.5%

Sección por calentamiento

2
10,00 mm
(2x16) + TTx16 mm2 Cu bajo tubo φ 32
66 A.

Sección elegida
Intensidad máxima admisible

1,45 mm

2

Circuito A1 (alumbrado 1)

MARZO

2020

PAG 0093/0282

19

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
28 m
1
1.0
230 V.
1
512 W.
858 W.
4,15 A.
3%
0,60 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15
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Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

Circuito A2 (alumbrado 2)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
33 m
1
1.0
230 V.
1
416 W.
588,8 W.
2,84 A.
3%
0,49 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15

Circuito A3 (alumbrado 3)
PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
35 m
1
1.0
230 V.
1
456 W.
628,8 W.
3,04 A.
3%
0,55 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15

19

MARZO

2020

PAG 0094/0282

11/006287 - T003

Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEMORIA

Circuito A4 (alumbrado pista baile)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
22 m
1
1.0
230 V.
1
500 W.
500 W.
2,42 A.
3%
0,28 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15

Circuito EM1 (emergencia 1)
PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
36 m
1
1.0
230 V.
1
180 W.
180 W.
0,87 A.
3%
0,16 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15

19
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Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible
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Circuito EM3 (emergencia 2)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
Potencia de cálculo
Intensidad de cálculo
Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión
Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
19 m
1
1.0
230 V.
17
90 W.
90 W.
0,43 A.
3%
0,04 mm2
1,5 mm2
(2x1.5) + TTx1.5 mm2 Cu bajo tubo φ 16
15

Circuito F1(tomas corriente existentes)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
7m
1
1.0
230 V.
1
1.500 W.

Potencia de cálculo

1.500 W.

Intensidad de cálculo

7,25 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento

2
2,50 mm
(2x2.5) + TTx2.5 mm2 Cu bajo tubo φ 20
21 A (ITC-BT-19 tabla 1)

2
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Sección elegida
Intensidad máxima admisible

0,16 mm
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Circuito F2 (tomas corriente propuestas)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
18 m
1
1.0
230 V.
1
1.500 W.

Potencia de cálculo

1.500 W.

Intensidad de cálculo

7,25 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

2
0,41 mm
2
2,5 mm
(2x2.5) + TTx2.5 mm2 Cu bajo tubo φ 20
21 A (ITC-BT-19 tabla 1)

Circuito F3 (Surtidor de cerveza)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
10 m
1
1.0
230 V.
1
800 W.

Potencia de cálculo

800 W.

Intensidad de cálculo

3,86 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento

2
2,50 mm
(2x2.5) + TTx2.5 mm2 Cu bajo tubo φ 20
21 A (ITC-BT-19 tabla 1)

2020
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Sección elegida
Intensidad máxima admisible

0,12 mm
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Circuito F4 (Botellero con frío)
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
10 m
1
1.0
230 V.
1
800 W.

Potencia de cálculo

800 W.

Intensidad de cálculo

3,86 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento

2
2,50 mm
(2x2.5) + TTx2.5 mm2 Cu bajo tubo φ 20
21 A (ITC-BT-19 tabla 1)

Sección elegida
Intensidad máxima admisible

0,12 mm

2

Circuito F5 (lavavasos)

Intensidad de cálculo

2,42 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento

2
2,50 mm
(2x2.5) + TTx2.5 mm2 Cu bajo tubo φ 20
21 A (ITC-BT-19 tabla 1)

Sección elegida
Intensidad máxima admisible

0,08 mm

2
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Potencia de cálculo
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PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
10 m
1
1.0
230 V.
1
500 W.
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Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
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Circuito Aire Acondicionado 1
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
14 m
1
1.0
230 V.
1
1.400 W.

Potencia de cálculo

1.400 W.

Intensidad de cálculo

6,76 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

2
0,29mm
2
2,5 mm
(2 x 4mm2) + TTx4 mm2 Cu bajo tubo φ 20
27 A (ITC-BT-19 tabla 1)

Circuito Aire Acondicionado 2

Intensidad de cálculo

6,76 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

Sección por calentamiento
Sección elegida
Intensidad máxima admisible

2
0,34mm
2
2,5 mm
(2 x 4mm2) + TTx4 mm2 Cu bajo tubo φ 20
27 A (ITC-BT-19 tabla 1)
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Potencia de cálculo
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PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
16 m
1
1.0
230 V.
1
1.400 W.
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Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada
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Circuito Aire Acondicionado 3
Tipo de cable empleado
Tipo de montaje empleado
Longitud del tramo
Nº de conductores/ fase
F. corrector intensidad
Tensión de servicio
Simultaneidad o reserva
Potencia instalada

PVC 750 T Cu (libre de halógenos)
Tb/ AFN/40
10 m
1
1.0
230 V.
1
1.400 W.

Potencia de cálculo

1.400 W.

Intensidad de cálculo

6,76 A.

Máxima caída de tensión permitida
Sección por caída de tensión

5%

MARZO
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Sección elegida
Intensidad máxima admisible
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Sección por calentamiento

2
0,21mm
2
2,5 mm
(2 x 4mm2) + TTx4 mm2 Cu bajo tubo φ 20
27 A (ITC-BT-19 tabla 1)
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CUADROS RESUMEN
1. ALUMBRADO

Circuito A1
Circuito A2
Circuito A3
Circuito A4

L
(m)
28
33
35
22

Tensión
(v)
230
230
230
230

Potencia
(w)
512
416
456
1000

Intensid.
(A)
4,15
2,84
3,04
2,42

S. cal
(mm2)
1,5
1,5
1,5
1,5

S. Cdt
(mm2)
0,60
0,49
0,55
0,28

S. Adp
(mm2)
1,5
1,5
1,5
1,5

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Circuito EM1
Circuito EM2

L
(m)
36
19

Tensión
(v)
230
230

Potencia
(w)
180
90

Intensid.
(A)
0,87
0,43

S. cal
(mm2)
1,5
1,5

S. Cdt
(mm2)
0,16
0,04

S. Adp
(mm2)
1,5
1,5

S. Cdt
2
(mm )

S. Adp
2
(mm )

3. FUERZA
L
(m)

Tensión Potencia Intensid.
(v)
(w)
(A)

S. cal
2
(mm )

Circuito F1 (tomas 1)

7

230

1.500

7,25

2,5

0,16

2,5

Circuito F2 (tomas 2)

18

230

1.500

7,25

2,5

0,41

2,5

Circuito F3 (surt. cerveza)

10

230

800

3,86

2,5

0,12

2,5

Circuito F4 (botellero frío)

10

230

800

3,86

2,5

0,12

2,5

Circuito F5 (lavavasos)

10

230

500

2,42

2,5

0,08

2,5

Tensión Potencia Intensid.
(v)
(w)
(A)

S. cal
2
(mm )

4. AIRE ACONDICIONADO

14

230

1.400

6,76

2,5

0,29

4

Circuito F2 (tomas 2)

16

230

1.400

6,76

2,5

0,34

4

Circuito F3 (surt. cerveza)

10

230

1.400

6,76

2,5

0,21

4
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S. Adp
2
(mm
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S. Cdt
2
(mm )
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L
(m)
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05.08 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1. PROCESO INDUSTRIAL
No existe, al tratarse de un local con música
2. EQUIPO QUE SE INSTALA Y POTENCIA TOTAL
La maquinaria prevista para instalar en este local será:
Alumbrado
Tomas de corriente
1 Surtidor de cerveza
1 Botellero con frío
1 Lavavasos
3 Uds. Aire Acondicionado
Total

2,15 kw
3,00 kw
0,80 kw
0,80 kw
0,50 kw
4,20 kw
9,6 kw

por lo que teniendo en cuenta el correspondiente coeficiente de simultaneidad se estima que la
potencia a contratar será inicialmente de 9 kw en monofásica,
3. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS
Los materiales a la venta son bebidas, cafés y afines.
4. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
La instalación de aire acondicionado constará de un Equipo Split para frío y calor dotado de
Bomba de Calor. La unidad exterior se sitúa en la parte superior de las puertas y ventanas, de
modo que afecte lo menos posible al impacto visual desde la calle. El consumo eléctrico se
estima en 1.400 w / unidad de aire acondicionado.
Los elementos de cuelgue estarán provistos de elementos o tirantes antivibratorios para impedir
la transmisión de ruidos o vibraciones a las viviendas superiores.
Los niveles de ruido del equipo son de 27 dB (A) en la unidad interior y de 40 dB (A) en la
exterior. En cualquier caso se dotará a la instalación de los elementos de aislamiento acústico
necesario para garantizar que la transmisión de ruidos a los locales y viviendas colindantes será
inferior a lo establecido por la normativa.
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Este equipo permite igualmente la renovación del aire viciado interior por otro exterior más
considerándose aceptable un número de 8 renovaciones del aire interior por hora.
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5. NIVEL SONORO INTERIOR EN EL LOCAL
Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación y música,
más los que puedan producirse debido a la maquinaria propia del equipamiento del local y del
aire acondicionado.
En aplicación del Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía:
Anexo VII. Tabla I: Niveles globales de presión sonora de las actividades.
- Bar con música: 96 dB(A)
La capacidad de protección frente al ruido aéreo (índice de reducción acústica) de la
envolvente del local es de 47 dBA según la tabla 3.2. de la NBE-CA 81, en donde el
cerramiento de fábrica de bloque de hormigón de 19 cm, con una masa unitaria de 270 kg/m2,
consigue en aislamiento acústico R=47 db(A).
Por lo tanto la emisión al exterior del local será de: 96 - 47 = 49 db(A)
El límite de emisión de ruido al exterior según el Reglamento de protección contra la
Contaminación Acústica de Andalucía es:
Art. 11: Área de sensibilidad acústica.
- tipo b (sectores del territorio con predominio de suelo industrial)
Art. 19: Límite de emisión según el área de sensibilidad acústica:
- límite de 70 dB(A)
CUMPLE

49 db(A) < 70 db(A)

La protección contra el ruido se proyectará de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales y horizontales cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Se adoptarán una serie de medidas correctoras, dando especial importancia al buen montaje y
funcionamiento de la maquinaria, de mono que no existan rozamientos ni vibraciones de
chasis, carcasas, etc., así como la propia construcción (techo, fachada y medianeras) que
deberán aislar el local del exterior y colindantes hasta hacer que los ruidos producidos estén
dentro de los limites admitidos por la normativa vigente.
6. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
2020
MARZO

7. VERTIDOS LÍQUIDOS
Los procedentes de fregaderos y aseos públicos, de composición totalmente inocua, ya que
son de carácter orgánico, o bien aguas con cierto contenido de detergentes domésticos. Los
caudales previstos para los vertidos del local son prácticamente despreciables, siendo vertidos
a la red general de alcantarillado hasta la depuradora.

19

6.2. Combustibles.- Todos los elementos a instalar son eléctricos.

PAG 0103/0282

11/006287 - T003

6.1. Focos emisores de humos, vapores o polvos.- No existen focos emisores.
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8. RESIDUOS
Los residuos sólidos que se genera son fundamentalmente los provenientes de cocina y por
tanto de carácter inocuo, al ser de carácter orgánico, que serán retirados diariamente, junto
con los de carácter industrial, como cartones, embalajes, etc, por el servicio Municipal de
Limpiezas.
9. OLORES
No se consideran.
10. MEDIDAS CORRECTORAS
10.1. AISLAMIENTOS
En las siguientes tablas se especifican las composiciones de los elementos de cerramiento del
local así como su comportamiento acústico.

Cuadro del aislamiento acústico interior
Cerramiento con el exterior
Componente

Espesor
cm

Masa
Kg/m2

Aisl. acústico
dBA

Fábrica de
bloques de
hormigón

19

270

47

Aislamiento acústico mín. 30 dBA

47 dBA > 30 dBA

10.2. NIVELES DE RUIDO TRANSMITIDO
Tal como se indica en las tablas anteriores el nivel de aislamiento conseguido con las soluciones
propuestas es superior al exigido por la normativa, por lo que el aislamiento bruto conseguido
por diferencia entre el local emisor y los receptores hace que los niveles de inmisión en los
locales colindantes sean inferiores a los permitidos por la normativa en locales situados en zona
de uso industrial en horario nocturno con lo que se cumpliría, tanto la Ordenanza Municipal de
Ruidos y Vibraciones como la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.

10.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.- No se emitirán humos al no existir cocina en este
local.
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Las máquinas de aire acondicionado se colgarán con tirantes antivibratarios para evitar transmitir
ruidos o vibraciones a locales colindantes. La unidad exterior se situará sobre una plataforma
apoyada en los cerramientos de los aseos, disponiéndose la máquina sobre cuatro asientos
elásticos.
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10.3. VIBRACIONES.- Todas las máquinas del local se situarán sobre apoyos elásticos
para
evitar la transmisión de vibraciones.
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10.5. VERTIDOS LÍQUIDOS.- Dada su inocuidad se vierten al sistema general de alcantarillado.
10.6. RESIDUOS.- Se recogerán diariamente por el Servicio Municipal de Limpiezas.
10.7. OLORES.- No se precisan medidas especiales en cuanto que su repercusión en el
exterior del local es despreciable.
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de
carácter general que a continuación se señalan.
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la
entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos
de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la
instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de
mando y protección.
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o
a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los
aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el
cuadro general o desde los secundarios.
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en
lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde
exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas
de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la
empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se
colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
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e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y
estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
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d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el
número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera
PAG 0105/0282
parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen
contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
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- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados
directamente sobre las paredes.
f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior
de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del
cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados
como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN
50.086-1, cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante
y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200
y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes
a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión
de humos y opacidad reducida.
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local
de pública concurrencia.
En cualquier caso la instalación eléctrica deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto y la Instrucción ITC - BT- 28 sobre
locales de pública concurrencia.
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PLAN DE DE CONTROL
El objeto del plan de control es asegurar la calidad de las obras, ajustada a las
especificaciones de proyecto y a la normativa vigente.

1. PROYECTO
GENERALIDADES
El Proyecto de Ejecución define las obras para la adecuación de un local a bar con música.

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
GENERALIDADES
Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable,
a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente
exigible. En ella se incluirá, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la
obra.
La dirección de las obras de proyectos parciales, se harán bajo la coordinación del director de
obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS EQUIPOS Y SISTEMAS
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El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
PAG 0107/0282
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El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2;
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTROS
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE
IDONEIDAD TÉCNICA
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE ENSAYOS
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
2020
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Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto,
la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

2

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

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

3. ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA
Comprende los ensayos y pruebas de obligado cumplimiento (CTE) y, además, los ensayos a
cargo del Contratista que no superarán el 1% del presupuesto de ejecución material. En estos
últimos están incluidos los que se detallan y valoran a continuación y los que la Dirección
Facultativa estime necesarios en el transcurso de la obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. Instalación de fontanería:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Punto de conexión con la red general y acometida.
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.
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Pruebas de las instalaciones:
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe
variar en, al menos, 4 horas.
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos PAG
los0109/0282
grifos
estimados en funcionamiento simultáneo.
Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
Medición de temperaturas en la red.
Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su
salida y en los grifos.
Identificación de aparatos sanitarios y grifería.
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la
conexión).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se comprobará la grifería, las
cisternas y el funcionamiento de los desagües).
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.

3

2. Instalación eléctrica:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Trazado y montajes de líneas: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situación de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
Sujeción de cables y señalización de circuitos.
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca,
modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de comunicaciones.
Control de troncales y de mecanismos de la red de comunicaciones.
Cuadros generales:
Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.
Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos,
diferenciales, relés, etc.)
Fijación de elementos y conexionado.
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:
Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automáticos.
Encendido de alumbrado.
Circuito de fuerza.
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.
3. Instalación de ventilación
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Comprobación de ventiladores, características y ubicación.
Comprobación de montaje de conductos y rejillas.
Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
Prueba de medición de aire.
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).

ENSAYOS CON CARGO AL 1% DEL PRESUPUESTO
1. Fachadas: se hará prueba de estanquidad de la fachada
2. Pavimentos y revestimientos:
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Baldosas de gres:
- Aspecto, forma y dimensiones: UNE 67.087 y 67.098
- Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3
- Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13
- Resistencia a flexión UNE-EN ISO 10545-4
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al cuarteo
Azulejos: se tomará una muestra para determinar:
- Aspecto, dimensiones y formas. UNE 67098/85
- Absorción. UNE 67100/85, UNE 67099-1M/92
- Resistencia a las manchas. UNE 67122/85, 67122-1M/92
- Resistencia a los productos de limpieza. UNE 67122/85
- Resistencia a la abrasión. UNE 67154/85, UNE 67154-1M/92

4

- Además se realizarán dos chequeos “in situ” para determinar la adherencia al soporte: UNE
83822/92.
4. Carpintería metálica
Se tomarán dos ventanas completas para realizar los ensayos de:
- Estanquidad al agua. UNE 85212/83
- Permeabilidad al aire. UNE 85214/80
- Resistencia al viento UNE 85213/86
5. Pinturas
Se tomarán una muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos:
- Viscosidad con la copa Foro s/MELC 12.75
- Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 3678/96
- Densidad. UNE 48098/92
- Composición (fija, volátil y resinas) Experimental
- Resistencia al frote húmedo. UNE 48284/96
Sevilla, Febrero de 2020
El arquitecto
Pedro Gragera Villalba
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3. CONDICIONES TÉCNICAS
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3.7 CARPINTERIA INTERIOR
3.8. DEFENSAS
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1. CONDICIONES GENERALES
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que han de
regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo
las condiciones establecidas en el contrato y las ordenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra,
bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser
realizada.
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se
emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y
el cumplimiento de todos sus puntos.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS
2.1. AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA
2.1.1. PROMOTOR

•
•
•
•
•

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto.
Son obligaciones del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material.
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera
necesario.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra.
2.1.2. CONTRATISTA

•
•
•
•
•
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•

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos,
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a
las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
Son obligaciones del contratista:
La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos
en el contrato.
Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.
PAG 0129/0282
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la
jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia permanente en la
obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan
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de seguridad y salud.
2.1.2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o
por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El
Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito.
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta,
indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se
ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido.
2.1.2.2. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate,
con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad
facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus
certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la
Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas
de la obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales y
unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen
necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista.
2.1.2.3. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y
retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesaria y suficiente para la ejecución de la misma, serán
obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier
avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la
documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro
de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de
obras y copia del plan de seguridad y salud.
2.1.2.4. SUBCONTRATAS
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del
Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.
La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del Contratista, para que trabajen
simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.
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El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea
conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación
alguna.
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no
cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la
dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la dirección
de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección
Facultativa.
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2.1.2.6. DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante
la misma.
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos
realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar
que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y
a costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o
subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las
obras.
2.1.2.7. MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo disponga
por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin
previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que
hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo
dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos
precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y
la variación que supone respecto al contratado.
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autorización por la
Dirección Facultativa y posterior comprobación.
2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA
2.1.3.1. PROYECTISTA
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a
lo establecido en contrato.
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista
asumirá la titularidad de su proyecto.
2.1.3.2. DIRECTOR DE LA OBRA

•
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Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
PAG 0131/0282
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra .
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.
2.1.3.3. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
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2.2. DOCUMENTACIÓN DE OBRA
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra que estará a disposición
de todos los agentes intervinientes en la misma.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se
pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar
el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro
de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los
diferentes documentos del proyecto.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas,
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el
Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio.
2.3. REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo tres
días antes de su inicio.
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los
planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por
parte de la Dirección Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que
dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las
señales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras el
contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los
puntos repuestos.
PAG 0132/0282
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá,
la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las
referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las
posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas
las especificaciones que se consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y todos los
medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y
puntos fijados en un anexo del mismo.
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cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas
precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir
las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados
del control realizado.
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2.4. LIBRO DE ÓRDENES
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se
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2.5. RECEPCIÓN DE LA OBRA
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor
y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra
emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución
material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el
acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se
hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la
aceptación de la Recepción.

Sevilla, Octubre 2011

MARZO

EL ARQUITECTO
Pedro Gragera Villalba, Arquitecto
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mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa.
En el libro se anotarán:
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta
interpretación del proyecto.
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato.
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal
empleado...
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el Director
de la Ejecución y la tercera para el contratista.
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por
enterados de lo dispuesto en el Libro.
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3. CONDICIONES TÉCNICAS
Se describen en este apartado las características que deben reunir los materiales, las técnicas y los procesos constructivos
a emplear en obra, así como los criterios de aceptación y rechazo.
3.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto.
Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación
e instalaciones, explanación y estabilización de taludes.
3.1.1. EXCAVACIÓN en VACIADO
Descripción
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel del terreno.
Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y
alineaciones definidas en proyecto.
Puesta en obra
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de contención
y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de
forma alterna.
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia del
terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran
provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje
defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los
límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación.
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen y plazo de
ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos estructurales y
pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa
que deberán ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
-replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
-ángulo de talud: +2%
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación necesarios
ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
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Descripción
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de zanjas,
pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto.
Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea será necesario
desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución.
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor de las mismas lo
más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de
relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el
caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y
del 95% en el resto.
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facultativa. Después de
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lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente
más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de
forma uniforme sin encharcamientos.
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de pasadas, y se
prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su compactación no
coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de relleno necesarios ordenados
por la Dirección Facultativa de las obras.
3.1.3. ZANJAS y POZOS
Descripción
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de
excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de
estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de
mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones
próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser
afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los
límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el encargado de
señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de
excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado
para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar una
franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.

3.1.4. TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
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Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante a
medianerías, nivel freático y entibación.
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones
de la dirección facultativa.
PAG 0136/0282
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
• formas y dimensiones: +-10 cm.
• refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando la
profundidad necesaria de excavación realizada.
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Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los
escombros.
Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo
de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en
tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión y
aprobación de la dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el
material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de
acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponajmiento al material a transportar y considerando la distancia a
vertedero.
3.2. CIMENTACIÓN
La cimentación está constituida por elementos de hormigón armado, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los
existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa.
3.2.1. FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
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Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma
básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Materiales
•
Cemento: Según artículo 26 de la EHE-08, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-03. En el caso de cementos
comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE. Cuando el suministro se realice en sacos,
el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes,
y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es
superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos homologados.
•
Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE.
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón
o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su
PAG 0137/0282
utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones
de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el
amasado o curado de hormigón.
•
Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE.
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas,
de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE-08y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el
fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el
caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de
áridos que contengan sulfuros oxidables.
El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 EHE.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra,
en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad del producto según

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

PLIEGO DE CONDICIONES

2020
MARZO
19

11/006287 - T003

este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones.
•
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934.
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento, modifican alguna de sus
características, propiedades o comportamiento.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características
del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de
marcado CE aportando la ficha de declaración de coonformidad a dicho marcado y certificado de control de producción
en fábrica.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
•
Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE.
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser
añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Tan solo se
utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente en central.
Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del hormigón pretensado.
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y
de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o
causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El
suministrador identificará las adiciones y garantizará documentalmente el cumplimiento de estas características.
Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan de la humedad y de la
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones.
•
Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el artículo 31 de la EHE-08.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE y llevarán
grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas.
Armaduras activas:
Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE.
Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características
mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el
caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que en su
almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En
el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
PAG 0138/0282
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado
de las barras se hará de acuerdo al artículo 66.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la
aprobación de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura
descritos en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a
menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una
superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras
galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos.
Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los
recubrimientos.
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por
peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo
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un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante
de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de
la Obra. En hormigones fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra
firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una hora y
media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido y
colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1
metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos
que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez
se hayan revisado las armaduras.
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie y deje de salir aire.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y allí
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda
suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes
dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 38º C,
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado.
Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su
aspecto.
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Control y criterios de aceptación y rechazo
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se comprobará la identificación, clase,
tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y
RC-03.
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden
del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control
debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición de la
Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente
reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario
en hormigón fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales
PAG 0139/0282
deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 81 EHE.
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE-08, y ensayos previos,
característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE-08.
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes por soldadura, según
el artículo 90 EHE-08.
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales, siguiendo las indicaciones del artículo 95 EHE.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
• Resistencia característica del hormigón según EHE.
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Trasnmitancia (W/m2 K)
Absortividad
Hormigón armado
5,7
0,7
Hormigón en masa
4
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
3.2.2. ZAPATAS
Descripción
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentación de
soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará y limpiará el fondo de la excavación. Todos los elementos extraños que pudieran
aparecer en el fondo de la excavación como rocas, restos de cimentaciones antiguas serán retirados y sustituidos por un
suelo de relleno, de forma que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el
agua durante la excavación de forma que no se comprometa la estabilidad de taludes o de obras vecinas.
Se verterá una capa de hormigón de limpieza de entre 5 y 10 cm. sobre la superficie de la excavación previo a la
colocación de armaduras no pudiendo emplear este material para eliminar irregularidades del fondo o nivelar el mismo.
El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1,50 m. sobre el nivel del hormigón fresco. El hormigonado se
realizará por tongadas, cuyo espesor permita una compactación completa de la masa, debiendo refluir la pasta a la
superficie.
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras que en las zapatas
corridas se deberá contar con el consentimiento de la dirección facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán
según el artículo 71 EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de
esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco.

•
•
•
•

Control y criterios de aceptación y rechazo
Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, no existencia de corrientes subterráneas no
previstas.
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones del pozo,
hormigón de limpieza, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, recubrimiento de las armaduras, vertido,
compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y
acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la dirección que se controla y +-1/20 del
espesor del muro en zapata corrida.
Dimensiones del pozo: -5 cm
Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 %
Separación entre cercos: 10 % y 2 cm.
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
PAG 0140/0282
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza se valorará
según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa.

19

Descripción
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de relleno cuya
superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.
Materiales
•
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
•
Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
•
Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la
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resistencia del hormigón).
Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de encachado o
sobre la lámina impermeabilizante si existe.
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigón y tendrán
una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la única función de
evitar la fisuración.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie.
Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de profundidad de
1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón o
realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero corrugado
o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean
solidarias.
La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad medida
por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su
espesor y altura.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm.
• Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para cámaras frigoríficas.
• Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la revisión de
soleras por técnico competente.
•

3.3. ESTRUCTURA
3.3.1. FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma
básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
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Materiales
PAG 0141/0282
Cemento: Según artículo 26 de la EHE-08, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-03. En el caso de cementos
comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE. Cuando el suministro se realice en sacos,
el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes,
y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es
superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos homologados.
•
Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE.
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón
o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su
utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones
de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el
amasado o curado de hormigón.
•
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Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE.
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas,
de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante
deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de
utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos
que contengan sulfuros oxidables.
El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 EHE.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra,
en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad del producto según
este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones.
•
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN 934.
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento, modifican alguna de sus
características, propiedades o comportamiento.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características
del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de
marcado CE aportando la ficha de declaración de coonformidad a dicho marcado y certificado de control de producción
en fábrica.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
•
Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE.
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser
añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Tan solo se
utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente en central.
Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del hormigón pretensado.
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y
de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o
causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El
suministrador identificará las adiciones y garantizará documentalmente el cumplimiento de estas características.
Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan de la humedad y de la
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones.
•
Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el artículo 31 de la EHE.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE y llevarán
grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE. Los fabricantes deberán
garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE. Los elementos constituyentes de las armaduras activas
pueden ser alambres, barras o cordones.
PAG 0142/0282
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características
mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el
caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que en su
almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En
el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado
de las barras se hará de acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la
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aprobación de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura
descritos en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a
menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una
superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras
galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos.
Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los
recubrimientos.
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por
peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo
un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante
de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de
la Obra. En hormigones fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra
firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una hora y
media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido y
colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1
metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos
que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez
se hayan revisado las armaduras.
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie y deje de salir aire.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y allí
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda
suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes
dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 38º C,
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado.
Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su
aspecto.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se comprobará la identificación, clase,
tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y
RC-03.
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden
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del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho
control
debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición de la
Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente
reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario
en hormigón fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales
deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 81 EHE.
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE-08, y ensayos previos,
característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE.
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes por soldadura, según
el artículo 90 EHE.
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
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compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales, siguiendo las indicaciones del artículo 95 EHE.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
• Resistencia característica del hormigón según EHE.
3.3.2. ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con nervios,
viguetas o semiviguetas y losas.
Materiales
•
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
•
Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la , en caso de forjados constituidos
por viguetas armadas o pretensadas y losas alveolares pretensadas prefabricadas, el resto de forjados constituidos por
elementos prefabricados distintos a los anteriores o ejecutados en in-situ, se ejecutarán segun lo dispuesto en e la EHE:
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE y NCSE-02.
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 65 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que impidan
pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el
hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con
autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de
transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. Los puntales de forjados han de apoyar
sobre durmientes y no se retirarán sin la autorización del Director de Obra. El diseño y disposición de los encofrados será
tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras.
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las indicaciones del fabricante del
forjado y las condiciones de la estructura según la y en cualquier caso se contará con la aprobación de la dirección de
obra.
Los recubrimientos de la armaduras cumplirán con lo establecido en el artículo y la EHE-08, con el fin de conseguir una
adecuada durabilidad.
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los nervios y en un solo
proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la
manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dañados con su
capacidad portante afectada.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los
elementos ya hormigonados.

•
•
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Control y criterios de aceptación y rechazo
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
PAG 0144/0282
finales, siguiendo las indicaciones del artículo 95 de la EHE-08. Se comprobará la situación de los elementos, las
distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros
elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad,
horizontalidad, formación de huecos, anclajes, etc. Todo ello se corresponderá con lo indicado en proyecto y por la
dirección facultativa y en cualquier caso deberá cumplir la EHE-08.
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Tolerancias dispuestas en el anejo 10 de la EHE-08.
Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ.
Distancias entre ejes de nervios: +- 5 cm en replanteo, desviación lateral del eje respecto a la alineación recta superior a
0,5cm/m
Distancia entre ejes de soportes: +-1/20 de la dimensión del soporte en dirección que se controla en el replanteo, y +- 2
cm entre dos plantas consecutivas.
Distancia entre armaduras: +-1 cm
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Coincidencia ejes con pilar inferior: +- 2 cm
Desplome: +- 10 mm por planta, +- 30 mm en total
Altura soportes: +-20 mm parciales y +-40 mm en total.
Planeidad forjado: 5 mm por 2 m
Anchura nervios: -1 cm y +3 cm
Dimensiones apoyo forjados: 10 %
Entrega de elementos resistentes: +-2 cm
Dimensión de los ábacos: -2 cm
Posición armaduras: 10 mm
Separación entre armaduras: 10 % y +2 cm
Dimensiones viguetas: 0,5 % transversales, 10 % longitudinales; +- 2 cm en cualquier caso.
Longitud de desarrollo y radio de curvatura de vigas balcón: +-2cm
Dimensiones sección: -1cm
Canto y capa de compresión: -0,5 cm y +1 cm
Dimensiones de zancas: +-16 mm si son >300 cm, +-10 mm si 300-100 cm, +-6 mm si <100 cm, y +-2 mm si <25 cm.
Longitud de armaduras en zancas: -16mm si >300 cm, -10 mm si 300-100 cm y -6 mm si <100 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica
descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico.
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que
no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función
de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor
frecuencia.
Cada 10 años se inspecionará la estructura por técnico especialista.
3.4. CERRAMIENTOS
3.4.1. FÁBRICAS
3.4.1.1. CERÁMICA
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Descripción
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero.
Materiales
•
Ladrillos:
Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de conformidad con el
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia
a
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compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles
activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán
fisuras, exfoliaciones y desconchados.
•
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados
cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de la NBE FL-90.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las
cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-
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químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las
condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono
determinados en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas.
•
Hormigón armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las características
dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
aterial
bique L. Hueco sencillo
bique L. Hueco doble, tabicon
bique L. Hueco doble gran formato
pie L.Perforado
pie L.Perforado
pie L.Macizo
pie L.Macizo
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Se cumplirá todo lo especificado en la NBE FL-90.
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las juntas completamente llenas de
mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. No se
utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas.
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyarán en forjado. Se cuidará de
disponer las juntas de dilatación según proyecto o con un máximo de 20 m. Se mantendrán las juntas estructurales. Sin
autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales.
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. entre la última hilada y el
forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después.
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro
modo se harán los ensayos de recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de
agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos
de
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fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de resistencia a compresión
y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica
admitiendo tolerancias de:
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes.
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total.
- espesores: -10 a +15 mm
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- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales.
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm entre ejes extremos.
- horizontalidad: +-2 mm por m.
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en paramentos sin revestimiento.
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del material de
sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en
todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.
3.5. TABIQUERÍAS y DIVISIONES
3.5.1. LADRILLO CERÁMICO

aterial
bique L. Hueco sencillo
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Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para separaciones
interiores.
Materiales
•
Ladrillos:
Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de conformidad con el
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a
compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles
activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán
fisuras, exfoliaciones y desconchados.
•
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados
cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de la NBE FL-90.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las
cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
PAG 0147/0282
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
•
Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento
acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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bique L. Hueco doble, tabicon
375
0
bique L. Hueco doble gran formato
82
0
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizará preferentemente
desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de
arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con pasta
de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el
tabique y la estructura.
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. como
máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel
superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se
dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes.
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo considera la dirección de
obra en función de la previsión de movimientos menores de la estructura.
Las rozas se harán a máquina y una vez guarnecido el tabique, con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o
1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con pasta de yeso.
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles.
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del mismo o si la temperatura no
está comprendida entre 5 y 38 º C.
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni
juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro
modo se harán los ensayos de recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de
agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre
cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques profundidad de
rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y
juntas de dilatación y/o de asentamiento.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
En replanteo: +-2 cm.
Desplomes: 1 cm. en 3 m.
PAG 0148/0282
Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.
Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será
puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
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3.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
3.6.1. ACERO
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Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de acero laminado en
caliente o conformados en frío.
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.
Materiales
•
Premarcos o cercos:
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.
•
Perfiles de acero:
Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), protegidos contra la corrosión.
Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas.
•
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material
protegido contra la oxidación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
aterial
asnmitancia (W/m2 K)
sortividad
n rotura de puente térmico
7
7
on rotura de puente térmico de 4-12 mm.
7
on rotura de puente térmico mayor de 12 mm.
2
7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Se caracterizarán en función de la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208
respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de
los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil
horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de
las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados
por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3
taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1
taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no
mayor de 2 mm.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y
desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados
por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el
desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para
sus reparaciones.
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frío.
PAG 0149/0282
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y estar
aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas empleando materiales de
sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica.
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la protección galvanizada
no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los perfiles tendrán distintivos INCE. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según
normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell,
análisis químicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de recubrimiento,
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de
persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades
se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
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Desplome del cerco: 2 mm. por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o
menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera necesario.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán
los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
3.6.2. ALUMINIO

Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio anodizado
o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas.
Materiales
•
Cerco o premarco:
Podrá ser de madera o de aluminio anodizado.
•
Perfiles y chapas:
Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos.
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones ambientales a
las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes
serán rectilíneos.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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aterial
asnmitancia (W/m2 K)
sortividad
n rotura de puente térmico
7
7
n rotura de puente térmico de 4-12 mm.
7
n rotura de puente térmico mayor de 12 mm.
2
7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
•
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material
inoxidable.
Puesta en obra
PAG 0150/0282
Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208 respecto a la
estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presión.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre sí
de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará
1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja
irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por
soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3
taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro
de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor
de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los extremos.
La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa.
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La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus
reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja
la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán
paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento
de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del mortero que
pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa
vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y estar
aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con material de sellado
compatible con la carpintería y la fábrica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS e INCE. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos
según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire,
estanquidad al agua y resistencia al viento
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de persiana.
Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome del cerco: 2 mm. por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5mm si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o
menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán
los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
3.7. CARPINTERÍA INTERIOR

•
•
•
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Descripción
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones:
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
PAG 0151/0282
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes
acústicas.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos:
Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja:
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos encolados a un
alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera.
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras
moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve.
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puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros,
testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras.
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los
herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un testero. En el
cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce.
Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados.
Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica.
Los precercos vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas y orificios
para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y se protegerán contra la corrosión antes de
la colocación.
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando
perfectamente nivelados y aplomados.
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación el cerco y
precerco hasta anclarse a la obra.
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el tapajuntas. Los
tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide con las
especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como resistencia a
la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas con humedades
diferentes, resistencia a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos,
etc.
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, así como
de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y
accionamiento de herrajes.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome del precerco: 3 mm. por m.
Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m.
Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.
Enrasado: 2 mm.
Altura hoja: +-4 mm.
Anchura hoja: +-2 mm.
Espesor hoja: +-1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento
y 0152/0282
ajuste.
PAG
En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de
cabecera.
Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias.
Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas.
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Descripción
Defensa compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes
como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta
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altura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
- Bastidor:
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1).
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2).
- Pasamanos:
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición,
quedarán protegidos del contacto directo con el usuario.
- Entrepaños: Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster
reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio
(armado, templado o laminado), etc.
- Anclajes: Los anclajes podrán realizarse mediante:
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado.
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior.
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
no menos de 10 cm.
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos.

-Condiciones previas: soporte
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Características técnicas de cada unidad de obra

19

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

11/006287 - T003

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan
0153/0282
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando elPAG
material
o
equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
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-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución
Proceso de ejecución
-Ejecución
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia
entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes
y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede
definitivamente fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con
mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45
mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales
mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.
-Tolerancias admisibles
PAG 0154/0282
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-Condiciones de terminación
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El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la
barandilla con el elemento al que se ancle.

-Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
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Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas 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
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Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
- Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La
fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de
3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas
accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m,
aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está
situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las
características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN.
Conservación y mantenimiento
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida
de cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
3.9. INSTALACIONES
3.9.1. FONTANERÍA
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Descripción
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los aparatos
sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego.
Materiales
Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre,
acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y
para riego de PE rígido.
Llaves y válvulas.
Arquetas para acometida y registro.
Griferías.
Contador.
Aparatos sanitarios.
Puesta en obra
Deberán cumplir las Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua de 1975, el Real Decreto
1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas
UNE correspondientes.
PAG 0155/0282
En redes enterradas se colocarán arquetas cada 20 m. en tramos rectos y en puntos de encuentro, cambios sección,
de
dirección, de pendiente o llaves, válvulas y ventosas.
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y quedando asentadas de forma
continua.
La acometida será accesible, con llaves de toma, registro y paso, tendrá un solo ramal y de él saldrán los tubos de
distribución, al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C.
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a llaves
de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un
armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de
los que saldrán las derivaciones particulares. Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de
los paramentos aisladas con espumas elastómeras y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente.
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de
forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente
tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento
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acústico de la sala en la que se ubique y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o
estructurales.
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán
de cierre hidraúlico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros contarán
con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas por la norma UNE EN 997.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y
que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se
les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia,
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico.
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han sido
colocados según las especificaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión estática
máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión,
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dimensiones de arqueta: 10 %
Enrase pavimento: 5 %
Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.
Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del
buen funcionamiento de las llaves de paso.
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las
llaves de paso correspondientes.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por
un sellante adecuado.
3.9.2. SANEAMIENTO
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Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de
depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales
Arquetas.
Colectores de hormigón, plástico, y en algunas ocasiones de gres, etc.
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
PAG 0156/0282
Botes sifónicos
Bajantes de fundición, fibrocemento, plástico, gres o cobre.
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y
fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación deberá cumplir las Normas Tecnológicas, Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua de 1.975, UNE correspondientes, Normas de la empresa suministradora del servicio y Ordenanzas Municipales.
Los colectores podrán ir enterrados o suspendidos. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme con
arquetas cada 20 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes
de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas y colectores serán
registrables, con pendientes mínimas de 1,5 %. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón y los encuentros entre paredes se harán en forma de media
caña.
En colectores suspendidos se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 25 m. se colocará un tapón
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de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías
en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas cada 1,5 m.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Las bajantes sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso
de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros.
Los aparatos sanitarios llevarán sifones individuales, unidos a bajante o a la salida de bote sifónico, de diámetro igual al de
los conductos y registrable. La altura mínima del cierre hidráulico de un aparato sanitario será de 25 mm.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos
se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566 y
apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles
asentamientos del terreno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y
si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias.
Los tubos de hormigón, a igual que los pozos de hormigón dispondrán de marcado CE.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la
pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y
pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general
una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas
sépticas y pozos de decantación. A desagües y bajantes también se les harán pruebas de funcionamiento.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan
malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación. Revisión
general de la instalación cada 10 años.

3.9.3.ELECTRICIDAD
Condiciones generales.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de
construcción.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas
de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Canalizaciones eléctricas.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por
estas condiciones exigidas.
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Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por
la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
PAG 0157/0282
práctica de la instalación.
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empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de
bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de
soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.
Los tubos protectores pueden ser:
- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados
para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de
dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que
se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en
la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se
seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán
usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 4 Fuerte

- Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de
tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
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- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
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- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
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- Resistencia al impacto 3 Media
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- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas
características mínimas indicadas a continuación:
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales
protectoras de obra.
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 2 Ligera
- Resistencia al impacto 2 Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el
sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada
2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 3 Media
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos
serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:
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- Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia
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- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo
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Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 4 Flexible
- Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el
sistema de tubos está inclinado 15º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior mediana y exterior elevada
- Resistencia a la tracción 2 Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.
Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal
- Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 3 Contra el agua en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada

- NA: No aplicable.

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y
grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como
por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores
pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
Instalación.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
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- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada
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- Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada
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El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se
obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de
las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no
estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos
no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en
los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son
metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan
alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50
% del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación,
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no
serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes
para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el
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- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones
de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en
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espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas
inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor,
como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada
la obra. Los registros y cajas
quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en
el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a
50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior
a 20 centímetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de
aislamiento y cubierta (se
incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las
cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de
fijación de los mismos estarán
suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que
se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección
mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la
Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior
a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta
de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo
que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones
ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
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- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
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- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo
exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la
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Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral). La
temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno
reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que
sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos
superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de
20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el
interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad
de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de
acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a
alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no
inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso
que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores,
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

la sección transversal
- Resistencia al impacto Muy ligera Media
- Temperatura mínima de + 15 ºC - 5 ºC
instalación y servicio
- Temperatura máxima de + 60 ºC + 60 ºC
instalación y servicio
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Dimensión del lado mayor de £ 16 mm > 16 mm
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Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas
a
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- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2
de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración No declarada
de agua
- Resistencia a la propagación No propagador
de la llama
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al
impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y
de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo
las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNEEN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los
cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o
cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán,
como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección
mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.

MARZO
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- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.),
se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que
sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo
de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos
empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o
sistemas equivalentes.
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- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a PAG
1,5 0164/0282
cm
por encima del suelo.

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.
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2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o
multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura
de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos
será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura
y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones,
soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales
que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los
locales.
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose
utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas
que se fijarán a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3. CONDUCTORES.

- De 450/750 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.
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Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y
PAG 0165/0282
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- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a
20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces,
después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los
conductores será de 500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de
hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los
siguientes criterios:
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades
nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT- 19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los
oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para
receptores de motor.
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de
la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores
susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del
1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación
individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar
condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección
de los conductores de fase o polares de la instalación.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos,
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor
neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-
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Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior,
y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección PAG
de 0166/0282
los
conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora
de la energía.
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amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro,
se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:
Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M W )
MBTS o MBTP 250 ³ 0,25
£ 500 V 500 ³ 0,50
> 500 V 1000 ³ 1,00
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios,
y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales
instalados como protección contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.
Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el
lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en
las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el
casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión
en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de
apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de
clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.
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Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
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Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia.
Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura
no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
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6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
6.1. CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo
los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el
empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío,
adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de
cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal
transparente.
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de
polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a
la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del
aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser
ampliados por ambos extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores,
conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables
desde el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o,
en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro
general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos
de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a
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- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según
especificaciones reseñadas en planos y mediciones.
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- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en
servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
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sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación,
sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en
el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su
protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y
eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras
él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

6.3. GUARDA MOTORES.
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque
máxima del 600 % dela nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000
maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual
accionable desde el interior del cuadro.
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso
se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena
carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con
otros aparatos.

6.4. FUSIBLES.
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan
instalados en circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad
ruptura y de acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:
Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean,
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No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente.
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Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
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como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación
de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder
como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible
más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes,
no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP
XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto
con las partes activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los
contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o
igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de
protección contra los contactos
directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación".
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente
se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a
50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada
generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia £ U
donde:
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del
operador.
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.
6.7. EMBARRADOS.
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases,
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para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena
carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta
a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores
de protección de los cables en salida.
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas
serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas
de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y
zonas de estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo
deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de
protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté
fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la
posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a
sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la
carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de
distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques
eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
8. RECEPTORES A MOTOR.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa
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Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el
factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada unoPAG
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elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En
este caso, el coeficiente será el que resulte.
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de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera
que no puedan provocar la ignición de estas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad
del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores,
deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del
motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo
esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una
de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la
conexión en estrella como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda
provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos
que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque
o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha
normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior
a la señalada en el cuadro siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente
a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes
de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de
potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE.
Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un
extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el
peso del rotor y de la polea.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo
de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura
del devanado de 130 ºC.
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El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de
acuerdo a las recomendaciones IEC.

19

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.
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La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán
tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de
cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier
dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos
PAG
0172/0282
involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de
agua
proveniente de cualquier dirección).

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a
continuación:
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
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- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con
la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del
bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones
térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en
forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico
inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes
axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad
de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensaestopas. Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada
uno de los siguientes factores:
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de
emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del
motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en
más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor
deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque
proporcional al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento
del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la
DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.
9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra,
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- velocidad de rotación.
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- potencia dle motor.

11/006287 - T003

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el
número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del
0173/0282
ventilador sea inferior a 2,5. Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible yPAG
escrita
de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos:
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puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento
de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de
influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
9.1. UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por
encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores
indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente

la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los
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No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu
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la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado
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Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu
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conductores siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de
tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe
asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de
tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²)
Sf £ 16 Sf
16 < S f £ 35 16
Sf > 35 Sf/2
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos
mecánicos y eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas
las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente
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de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de
interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
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- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión
nominal más 1.000 voltios, con un mínimo
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- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al
menos 0,50 Mohm.
PAG 0175/0282
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certificados por el fabricante, a la DO.
11. CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los
materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados
en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características
técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su
empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por
aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción
definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado
anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no
sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
12. SEGURIDAD.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas
NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los
correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen,
estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante
transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección,
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro
alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa
sin accesorios metálicos y evitarán
el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y
utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.
13. LIMPIEZA.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso
de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de
aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los
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Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de
ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión
para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen,
utilizando materiales de características similares a los reemplazados.
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14. MANTENIMIENTO.
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Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier
PAG 0176/0282
material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.
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gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las
distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna
unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. Los cables,
bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes,
prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje
y pruebas de recepción.
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control,
etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
3.9.4. PROTECCIÓN contra INCENDIOS
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Descripción
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o en caso
de que se inicien, proteger a personas y materiales.
Materiales
Extintores portátiles
Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores
Columna seca
Sistema de detección y alarma.
Rociadores de agua.
Instalación automática de extinción.
Puesta en obra
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación.
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. fijándose las canalizaciones a los
paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la
superficie.
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y estancas, y
se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica.
La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará la mitad del lado del
cuadrado que forman los detectores colocados.
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible.
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m.
Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m. de puertas de salida,
y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m.
PAG 0177/0282
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de la
salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE
23035-4:1999.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en aquellos
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componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE como
B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección.
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las bocas de
columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de
todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto.
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según R.D.
1.972/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores.
La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente certificado.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista.
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista.
Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan sustitución
de baterías, lámparas u otros elementos.
Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado.
Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la manguera
sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2.
Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma.
3.10. AISLAMIENTOS
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Descripción
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior de
paredes y ambiente interior, evitar fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de
cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.
Materiales
• Aislamiento:
El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... pudiendo
ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos.
• Elementos de fijación:
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, clavos, fleje de
aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del producto y el
coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también la
resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo
carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el
fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni almacenamiento
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en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. La
colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE
100171.
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u oquedades.
Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual,
etc, y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas correctamente.
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes climáticos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de su
producto.
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o comprobaciones
de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento de la NBE CT-79.
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido colocados de
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forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no se
produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su caso, se dara
parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, conservación del
elemento protector y posible aparición de humedades u hongos.
3.10.1. POLIESTIRENO EXTRUIDO
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello INCE y el fabricante los suministrará
correctamente etiquetados y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado
CE de conformidad emitido por un organismo notificado.
Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan.
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el aislamiento no presente
discontinuidades.
Si la dirección de obra lo considera necesario se harán ensayos de densidad con desviaciones máximas admisibles del
10% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del 5 % del valor máximo, de
resistencia a compresión siendo las tolerancias máximas admisibles del 10 %, y de permeabilidad al vapor de agua con
desviaciones máximas admisibles del 15 %.
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no pudiendo
utilizarse resinas de fenol.

3.11. IMPERMEABILIZACIÓN
3.11.1. LÁMINAS ASFÁLTICAS

2020
MARZO
19

11/006287 - T003

Descripción
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los edificios.
Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que
necesitan una capa de protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina.
Materiales
• Láminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos,
rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. Los valores de las características deben ser los que se establecen en UNE
104238 (láminas bituminosas de oxiasfalto), 104239 (de oxiasfalto modificado), 104242/1 (de betún modificado con
elastómeros), 104242/2 (de betún modificado con plastómeros), 104243 (extruidos de betún modificado con polímeros),
104244 (de alquitrán modificado con polímeros). Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral
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o plástico para evitar su adherencia cuando las láminas estén enrolladas. Se suministrarán en rollos de anchura
nominal
mínima de 1 m., longitud nominal mínima de 5 m. En cada partida, el número de rollos que contengan 2 piezas debe ser
menor que el 3 % del número total de rollos, y se rechazarán todos los que contengan más de 2 piezas. El producto se
presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. Cada rollo llevará una
etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante y distribuidor o marquista, designación del
producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm.
(excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, condiciones de
almacenamiento, y en caso de láminas con armadura las siglas de éstas.
Las láminas armadas irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada
UNE-EN 13.707, declarando expresamente la resistencia a la tracción longitudinal, elongación transversal, resistencia a
una carga estática, al impacto, al desgarro, plegabilidad, durabilidad, estanquidad, resistencia a raíces y comportamiento
al fuego.
• Materiales de unión:
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con armaduras
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bituminosas o con el soporte. Los valores de las características físicas y químicas deben se los que se establecen en UNE
104236.
• Material de sellado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad.
•
Imprimaciones:
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la
impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico
emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación
moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se
han de aplicar.
•
Armaduras:
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las impermeabilizaciones. Los
valores de las características físicas y químicas deben ser los que se indican en UNE-104237.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica (W/mK) Densidad
Factor de resistencia al
(Kg/ m2)
Vapor de agua
Lámina bituminosa
0,230
1100
50000
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
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Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños. La imprimación se aplicará en
todas las zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los remates.
Excepto en cubiertas de inundación permanente no se podrán ejecutar cubiertas planas con láminas asfálticas sin
pendiente y está ha de tener una pendiente mínima en función de sus características según lo dispuesto en la NBE-QB-90.
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando
llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura ambiente sea menor que 5 º C para
láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto.
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán solapos de 8 cm. como mínimo. En
caso de que la impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán desplazados respecto a los de la
capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se extenderán sobre el oxiasfalto o mástico
fundido evitando la formación de bolsas de aire, y las capas quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no
adherido la lámina debe soldarse únicamente en los solapos.
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado: oxiasfalto o
láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas; láminas
impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus
disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados
o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Todas las láminas empleadas estarán homologadas por el Ministerio de Industria y tendrán distintivos INCE y AENOR
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y que tiene los distintivos
de calidad. Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o
de los estados miembros de la Unión Europea, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola
a la
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identificación del material cuando éste llegue a obra.
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, de
composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a tracción, pérdida por calentamiento,
doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza Shore A y
envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la QB-90, en cuanto a pendientes,
estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección.
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la inundación
hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.
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Tolerancias máximas admisibles:
• Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película de polietileno o de
poliéster y +-1% en el resto.
• Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm.
• Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m²
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se reparará
inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico con el fin
de evitar incompatibilidades.
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector.
3.12. CUBIERTAS
3.12.2. INCLINADAS
3.12.2.1. TEJAS
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Descripción
Cubrición formada por tejas sobre forjado con interposición de lámina impermeabilizante, con pendientes entre el 5% y el
45% para permitir la evacuación del agua.
Materiales
•
Cubrición:
Teja cerámica curva fijada mediante mortero al forjado.
•
Impermeabilización:
Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este pliego.
Puesta en obra
Cubierta inclinada de teja curva cuyo soporte será el forjado. Los faldones de cubierta tendrán una pendiente mínima del
30%. Extendido de la barrera de vapor.
El vuelo de las tejas en alero será inferior a 350 mm. y lateralmente menor de una pieza. Se fijarán con mortero de cemento
distanciadas como máximo 333 mm., y 250 mm. en el alero.
El solapo de las distintas piezas no será menor de 150 mm. y se dispondrá una junta de sellado que garantice la
estanquidad. El solapo con las tejas del faldón será el indicado en otros documentos del proyecto o el señalado por la
dirección facultativa, en ningún caso menor de 150 mm.
La fijación del canalón se fijará al alero con ganchos o tornillos utilizados para fijar la chapa o panel del faldón
interponiendo una junta de sellado entre las chapas del faldón y el canalón. La cota exterior del canalón será 50 mm.
inferior al ala interior. El solapo de los distintos tramos será no menor de 150 mm y se interpondrá una junta de sellado que
asegure la estanquidad. Los canalones no sobrepasarán los 12 m. sin hacer un cambio de pendiente, y tendrán una
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pendiente mínima del 1 %.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas inferiores a 5º C,
lluvias, nevadas o niebla persistente.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumplirán la NTE-QTT Los materiales utilizados llevarán distintivos
INCE, AENOR o MICT. Si la dirección facultativa lo considera oportuno, se harán ensayos de uniformidad del galvanizado,
según norma UNE.
Se harán inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho de acuerdo a lo indicado en proyecto y por
la dirección facultativa. Se comprobará la formación de faldones, espesores, distancias, colocación del aislamiento
térmico, canalones, puntos singulares, materiales, juntas de dilatación, pendientes, planeidad, colocación de
impermeabilización, rastreles y cobertura.
Controlando solapos longitudinales, número y situación de los accesorios de fijación y colocación del complemento de
estanquidad; colocación de cumbrera, limahoya, remate lateral y encuentro lateral con paramento.
En cada cubierta se hará una prueba de estanquidad, regándola durante 48 horas.
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Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Solapos: -20 mm.
• Distancias entre fijaciones: -100 mm.
• Vuelo alero: 50 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros elementos acumulados en
sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de cobertura reparando si
fuera necesario.
Cada 2 años se revisarán posibles apariciones de oxidos y el deterioro de la protección.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 5 años.
3.13. REVESTIMIENTOS
3.13.1. PARAMENTOS
3.13.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS
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Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, cal, mixto
cemento-cal o de resinas sintéticas.
Materiales
• Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y las cales
según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos exigidos
en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físicoquímicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las
condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono
determinados en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
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a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.
•
Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.
•
Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica
Densidad
ctor de resistencia al
(W/mK)
(Kg/ m2)
por de agua
Mortero de cemento o cal en revoco
0,800
1525
y enfoscado
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
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3.13.1.3. ALICATADOS
Descripción
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.
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otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por
encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente
la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero
se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en
tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos
secos y cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en
esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de
un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de
10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que
se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y
tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un
espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán
cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del
revoco será 1 mm.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas
estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez
trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de garantía.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero,
espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y
uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:
• planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
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Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia...
informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja
presión con cepillo suave.
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Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en la cara
posterior ni en los cantos.
•
Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
•
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán
elásticos, no tóxicos e inalterables al agua.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN
12004 para adhesivos.
•
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se puede
hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad
Factor de resistencia al
térmica
(Kg/ m2)
Vapor de agua
(W/mK)
Plaqueta o baldosa cerámica
1,000
2000
30
Plaqueta o baldosa de gres
2,300
2500
30
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con
mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de
hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies
disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán los
azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y
colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si
las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La
anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso
se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la
superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar
el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire.
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 m² o en
longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán
PAGensayos
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de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al
rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08y
RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de garantía.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas,
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planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el
paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de
tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.
desviación máxima: +-4 mm. por 2 m.
espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.
paralelismo entre juntas: +-1mm./m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas
hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años.
3.13.1.4. PINTURAS
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Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones,
situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.
Materiales
Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser
pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán
con disolvente orgánico.
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico
y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
Aditivos:
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.
Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y
metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar adherencias e
imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y
se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20
% en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima
será del
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6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni
lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni
después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que
también se desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la
resina que pueda contener.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos
de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de
temple como acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos
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de acabado.
• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en
el momento de la aplicación.
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la
aplicación, y se darán dos manos.
• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de
acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se
darán dos manos.
• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado.
• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano
de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado.
• Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del
fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de
tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico,
resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y
no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo,
imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una
buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas,
cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma.
3.13.2. SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el
escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
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Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio.
Materiales
•
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas o
manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411.
•
Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
•
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o una
base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En
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vez de base también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN
12004 para adhesivos.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
aterial
nductividad
nsidad
ctor de resistencia
mica
g/ m2)
Vapor de agua
/mK)
aqueta o baldosa cerámica
000
00
aqueta o baldosa de gres
300
00
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con
mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario
esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una
imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 30 ºC.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las baldosas
que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las
juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La
anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se
a tenderá a lo dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en cantidad según
las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal inoxidable y
fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o
entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en
exterior y 9 x 9 m. en interior.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, tendrán
marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de características
dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado,
deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08y
RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
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Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la dirección de obra lo
dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de
tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.
Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.
Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
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siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un
técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de
cemento blanco o material específico para el rejuntado.
3.13.3. FALSOS TECHOS
3.13.3.1. CONTINUOS
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Descripción
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga
irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que
figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y
resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldéhido, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductibidad térmica y durabilidad según lo señalado en
la norma armonizada UNE-EN 13.964.
Paneles:
Serán de escayola o cartón-yeso.
Elementos de suspensión:
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, y perfiles de acero
galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras.
Elementos de fijación:
Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada de acero
galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero
recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Relleno entre juntas:
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad
Factor de resistencia al
térmica
(Kg/ m2)
Vapor de agua
(W/mK)
Placas de yeso o escayola
0,250
825
4
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los extremos. El extremo
superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se
pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podrán colocarse
cañas o
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cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por perfiles, fijados al
forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán clavos de acero galvanizado, si son
bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado y si es de viguetas
se usará abrazadera de chapa galvanizada.
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas un mínimo de 5 mm.
de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m., formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de
escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos INCE, AENOR, EWAA
EURAS o MICT. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación
angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de identificación, tipo, muestreo, agua
combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, finura de molido, resistencia a
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flexotracción, y trabajabilidad.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al
elemento resistente superior.
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, desconchados,
o desprendimientos.

3.13.3.2. PLACAS
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Descripción
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, en el interior de
edificios.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga
irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que
figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y
resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldéhido, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductibidad térmica y durabilidad según lo señalado en
la norma armonizada UNE-EN 13.964.
•
Placas:
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten
la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. Están hechos con Y-25 G, Y-25
F. Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, asperezas
y se cortarán sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho
marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de
tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego.
•
Elementos de fijación:
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metálicos galvanizados y
tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado
roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de
aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán usar
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perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
aterial
nductividad
nsidad
ctor de resistencia
mica
g/ m2)
Vapor de agua
/mK)
acas de yeso o escayola
250
5
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 120 cm. entre sí,
unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se
usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a
distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocarán
perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500
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mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y
los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente.
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones y arriostramiento.
El falso techo quedará nivelado y plano.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos INCE, AENOR, EWAA
EURAS o MICT. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad,
desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro.
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento
de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. a los
perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento
anódico.
Se harán inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de suspensión y
de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y
a soprte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al
elemento resistente superior.
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, desconchados,
o desprendimientos.
Sevilla, Octubre 2011

EL ARQUITECTO
Pedro Gragera Villalba, Arquitecto
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4. CONDICIONES ECONÓMICAS
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el
Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones
generales y particulares del pliego de condiciones.
4.1. FIANZAS y SEGUROS
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en el
contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para
asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de
ejecución.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción.
4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el contrato,
de las liquidaciones, fianzas o similares.
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el día
fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las
certificaciones o a la fianza.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un
retraso de los pagos.
4.3. PRECIOS
4.3.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no
previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar
propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Facultativa y el
Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el
Contratista y el Propietario.
4.3.2. PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido adjudicadas por
subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de
contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.
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No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en épocas
de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso,
dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al Promotor,
quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las
obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de
materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificará la fecha
en que empiecen a regir.
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4.4. MEDICIONES y VALORACIONES
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la
obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el
Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando
el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos
fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Dirección
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario
ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una
vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al
Promotor.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación
a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre
las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del
Contratista con la resolución.
4.4.1. UNIDADES por ADMINISTRACIÓN
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: facturas
originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados
indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas
correspondientes a la obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección
Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación
de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración.
4.4.2. ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el
importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este
porcentaje.
4.5. CERTIFICACIÓN y ABONO
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Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad de
PAG 0193/0282
obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los precios de
una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas,
según el criterio establecido por la Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán calificadas
como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan
aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final.
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su
importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control de
calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido
aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la
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pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas,
según el criterio de la Dirección Facultativa.
5. CONDICIONES LEGALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y
el cumplimiento de todos sus puntos.
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la recepción de
la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o
consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente.
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan:
Muerte o incapacidad del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado.
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte
de la Dirección Facultativa.
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento
entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR
Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación
•
Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE
•

NORMAS BÁSICAS de la EDIFICACIÓN
•

Real Decreto 1370 / 1988 de 11 de Noviembre NBE-AE-88. Acciones en la edificación

•

Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los edificios

•

Real Decreto 1572 / 1990 de 30 de Noviembre NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos

•

Real Decreto 1723 / 1990 de 20 de Diciembre NBE-FL-90, Muros resistentes de fábrica de ladrillo

•
Real Decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre NBE-EA-95. Estructuras de acero
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

•
•
•

INSTALACIONES
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•

MATERIALES
Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en
obras de construcción
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones
Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en
obras de construcción
Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de
hormigón
Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de cemento
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•
•

ESTRUCTURALES
Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural
Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general
y edificación (NCSR-02)
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•
•
MIG.
•
•
•
mismos.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEGURIDAD y SALUD
Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de la construcción
Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica
Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General.
Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas
Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo
Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización
Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el
Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el
Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de los EPI
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Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción
Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención deriesgos laborales en materia de coordinación de
empresas.
Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311 / 2005 de 4 de noviembre protección de la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo.
2020

•

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas
torre para obra u otras aplicaciones.
Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención.
Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones
complementarias.
Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.
Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones.
Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
y sus instrucciones técnicas complementarias.

MARZO

•

Orden 1975 de 9 de Diciembre Normas básicas para instalación de suministro de agua.
Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
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•
•
•

Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.
Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas.
Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o instrucciones
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•

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
•
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
•
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. .
ADMINISTRATIVAS
•
Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios.
• Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en
estas últimas.

Sevilla, febrero de 2020

EL ARQUITECTO
Pedro Gragera Villalba, Arquitecto

2020
MARZO
19

11/006287 - T003

PAG 0196/0282

PLIEGO DE CONDICIONES

19

MARZO

2020

PAG 0197/0282

11/006287 - T003

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

3. CONDICIONES TÉCNICAS

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

PLIEGO DE CONDICIONES

3. CONDICIONES TÉCNICAS
Se describen en este apartado las características que deben reunir los materiales, las técnicas y los procesos constructivos
a emplear en obra, así como los criterios de aceptación y rechazo.
3.4. CERRAMIENTOS
3.4.1. FÁBRICAS
3.4.1.1. CERÁMICA
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Descripción
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero.
Materiales
•
Ladrillos:
Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de conformidad con el
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a
compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles
activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán
fisuras, exfoliaciones y desconchados.
•
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados
cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de la NBE FL-90.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las
cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físicoquímicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las
condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono
determinados en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas.
•
Hormigón armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las características
dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado.
PAG 0198/0282
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”
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3.5.1. LADRILLO CERÁMICO

2020
MARZO
19

3.5. TABIQUERÍAS y DIVISIONES
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Puesta en obra
Se cumplirá todo lo especificado en la NBE FL-90.
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las juntas completamente llenas de
mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. No se
utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas.
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyarán en forjado. Se cuidará de
disponer las juntas de dilatación según proyecto o con un máximo de 20 m. Se mantendrán las juntas estructurales. Sin
autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales.
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. entre la última hilada y el
forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después.
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro
modo se harán los ensayos de recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de
agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de resistencia a compresión
y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica
admitiendo tolerancias de:
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes.
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total.
- espesores: -10 a +15 mm
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales.
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm entre ejes extremos.
- horizontalidad: +-2 mm por m.
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en paramentos sin revestimiento.
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del material de
PAG 0199/0282
sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en
todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.

Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para separaciones
interiores.
Materiales

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”
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Ladrillos:
Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de conformidad con el
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a
compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles
activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán
fisuras, exfoliaciones y desconchados.
•
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados
cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de la NBE FL-90.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las
cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
•
Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento
acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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Conductividad térmica
Densidad
Factor de resistencia al
(W/mK)
(Kg/ m2)
Vapor de agua
Tabique L. Hueco sencillo
0,444
1000
10
Tabique L. Hueco doble, tabicon
0,375
930
10
Tabique L. Hueco doble gran formato
0,182
630
10
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizará preferentemente
desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de
arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con pasta
de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el
tabique y la estructura.
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. como
máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel
superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de una sola
se
PAG vez,
0200/0282
dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes.
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo considera la dirección de
obra en función de la previsión de movimientos menores de la estructura.
Las rozas se harán a máquina y una vez guarnecido el tabique, con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o
1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con pasta de yeso.
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles.
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del mismo o si la temperatura no
está comprendida entre 5 y 38 º C.
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni
juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro
modo se harán los ensayos de recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de
agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión.
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Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre
cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques profundidad de
rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y
juntas de dilatación y/o de asentamiento.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
En replanteo: +-2 cm.
Desplomes: 1 cm. en 3 m.
Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.
Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será
puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
3.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
3.6.1. ACERO
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Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de acero laminado en
caliente o conformados en frío.
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.
Materiales
•
Premarcos o cercos:
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.
•
Perfiles de acero:
PAG 0201/0282
Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), protegidos contra la corrosión.
Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas.
•
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material
protegido contra la oxidación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
aterial
asnmitancia (W/m2 K)
sortividad
n rotura de puente térmico
7
7
on rotura de puente térmico de 4-12 mm.
7
on rotura de puente térmico mayor de 12 mm.
2
7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Se caracterizarán en función de la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208
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3.6.2. ALUMINIO
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respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de
los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil
horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de
las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados
por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3
taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1
taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no
mayor de 2 mm.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y
desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados
por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el
desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para
sus reparaciones.
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frío.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y estar
aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas empleando materiales de
sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica.
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la protección galvanizada
no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los perfiles tendrán distintivos INCE. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según
normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell,
análisis químicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de recubrimiento,
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de
persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades
se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome del cerco: 2 mm. por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o
menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
PAG 0202/0282
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera necesario.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán
los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
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Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio anodizado
o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas.
Materiales
•
Cerco o premarco:
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aterial
asnmitancia (W/m2 K)
sortividad
n rotura de puente térmico
7
7
n rotura de puente térmico de 4-12 mm.
7
n rotura de puente térmico mayor de 12 mm.
2
7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material
inoxidable.
Puesta en obra
Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208 respecto a la
estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presión.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre sí
de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará
1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja
irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por
soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3
taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro
de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor
de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los extremos.
La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus
reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja
la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán
paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento
de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del mortero que
pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa
vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y estar
aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con material de sellado
compatible con la carpintería y la fábrica.
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Control y criterios de aceptación y rechazo
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS e INCE. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos
según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire,
estanquidad al agua y resistencia al viento
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de persiana.
Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome del cerco: 2 mm. por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5mm si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o
19

•

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado.
Perfiles y chapas:
Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos.
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones ambientales a
las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes
serán rectilíneos.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán
los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
3.7. CARPINTERÍA INTERIOR
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Descripción
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones:
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes
acústicas.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos:
Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja:
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos encolados a un
alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera.
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras
moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve.
puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros,
testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras.
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los
herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un testero. En el
cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce.
Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados.
Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica.
Los precercos vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas y orificios
para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y se protegerán contra la corrosión antes de
la colocación.
PAG 0204/0282
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando
perfectamente nivelados y aplomados.
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación el cerco y
precerco hasta anclarse a la obra.
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el tapajuntas. Los
tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide con las
especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como resistencia a
la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas con humedades
diferentes, resistencia a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos,
etc.
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Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, así como
de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y
accionamiento de herrajes.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Desplome del precerco: 3 mm. por m.
• Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m.
• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.
• Enrasado: 2 mm.
• Altura hoja: +-4 mm.
• Anchura hoja: +-2 mm.
• Espesor hoja: +-1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
•
Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste.
En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de
cabecera.
- Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias.
- Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas.
3.9. INSTALACIONES
3.9.1. FONTANERÍA
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Descripción
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los aparatos
sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego.
Materiales
- Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, acero
galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para
riego de PE rígido.
- Llaves y válvulas.
- Arquetas para acometida y registro.
- Griferías.
- Contador.
- Aparatos sanitarios.
Puesta en obra
Deberán cumplir las Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua de 1975, el Real Decreto
1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas
UNE correspondientes.
En redes enterradas se colocarán arquetas cada 20 m. en tramos rectos y en puntos de encuentro, cambios sección, de
PAG 0205/0282
dirección, de pendiente o llaves, válvulas y ventosas.
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y quedando asentadas de forma
continua.
La acometida será accesible, con llaves de toma, registro y paso, tendrá un solo ramal y de él saldrán los tubos de
distribución, al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C.
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a llaves
de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un
armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de
los que saldrán las derivaciones particulares. Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de
los paramentos aisladas con espumas elastómeras y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente.
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de
forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente
tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento
acústico de la sala en la que se ubique y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

•
•
•
•
•
•

PLIEGO DE CONDICIONES

estructurales.
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán
de cierre hidraúlico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros contarán
con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas por la norma UNE EN 997.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y
que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se
les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia,
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico.
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han sido
colocados según las especificaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión estática
máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión,
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dimensiones de arqueta: 10 %
Enrase pavimento: 5 %
Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.
Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del
buen funcionamiento de las llaves de paso.
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las
llaves de paso correspondientes.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por
un sellante adecuado.
3.9.2. SANEAMIENTO
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Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de
depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales
- Arquetas.
- Colectores de hormigón, plástico, y en algunas ocasiones de gres, etc.
- Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
• Botes sifónicos
PAG 0206/0282
• Bajantes de fundición, fibrocemento, plástico, gres o cobre.
• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos o
hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación deberá cumplir las Normas Tecnológicas, Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua de 1.975, UNE correspondientes, Normas de la empresa suministradora del servicio y Ordenanzas Municipales.
Los colectores podrán ir enterrados o suspendidos. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme con
arquetas cada 20 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes
de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas y colectores serán
registrables, con pendientes mínimas de 1,5 %. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón y los encuentros entre paredes se harán en forma de media
caña.
En colectores suspendidos se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 25 m. se colocará un tapón
de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías
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en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas cada 1,5 m.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Las bajantes sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso
de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros.
Los aparatos sanitarios llevarán sifones individuales, unidos a bajante o a la salida de bote sifónico, de diámetro igual al de
los conductos y registrable. La altura mínima del cierre hidráulico de un aparato sanitario será de 25 mm.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos
se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566 y
apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles
asentamientos del terreno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y
si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias.
Los tubos de hormigón, a igual que los pozos de hormigón dispondrán de marcado CE.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la
pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y
pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general
una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas
sépticas y pozos de decantación. A desagües y bajantes también se les harán pruebas de funcionamiento.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan
malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación. Revisión
general de la instalación cada 10 años.

3.9.3.ELECTRICIDAD
Condiciones generales.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de
construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por
la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
práctica de la instalación.

Canalizaciones eléctricas.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente
empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas
de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por
estas condiciones exigidas.
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bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de
soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.
Los tubos protectores pueden ser:
- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados
para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de
dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que
se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en
la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se
seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán
usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 4 Fuerte

- Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de
tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
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- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
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- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
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- Resistencia al impacto 3 Media
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- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas
características mínimas indicadas a continuación:
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales
protectoras de obra.
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 2 Ligera
- Resistencia al impacto 2 Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el
sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada
2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 3 Media
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos
serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:
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Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC
- Resistencia al curvado 4 Flexible
- Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el
sistema de tubos está inclinado 15º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior mediana y exterior elevada
- Resistencia a la tracción 2 Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.
Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
Característica Código Grado
- Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal
- Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA
- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas 0 No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua 3 Contra el agua en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior media
y compuestos
- Resistencia a la tracción 0 No declarada

- NA: No aplicable.

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y
grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como
por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores
pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
Instalación.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
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El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se
obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de
las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no
estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos
no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en
los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son
metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan
alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50
% del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación,
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no
serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes
para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el
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- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones
de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en
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espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas
inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor,
como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada
la obra. Los registros y cajas
quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en
el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a
50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior
a 20 centímetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de
aislamiento y cubierta (se
incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las
cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de
fijación de los mismos estarán
suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que
se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección
mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la
Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior
a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta
de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo
que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones
ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
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- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
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- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo
exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la
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Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral). La
temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno
reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que
sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos
superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de
20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el
interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad
de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de
acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a
alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no
inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso
que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores,
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

la sección transversal
- Resistencia al impacto Muy ligera Media
- Temperatura mínima de + 15 ºC - 5 ºC
instalación y servicio
- Temperatura máxima de + 60 ºC + 60 ºC
instalación y servicio
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Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas
a
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- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2
de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración No declarada
de agua
- Resistencia a la propagación No propagador
de la llama
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al
impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y
de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo
las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNEEN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los
cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o
cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán,
como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección
mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
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- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.),
se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que
sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo
de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos
empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o
sistemas equivalentes.
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- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a PAG
1,5 0214/0282
cm
por encima del suelo.

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.
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2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o
multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura
de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos
será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura
y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones,
soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales
que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los
locales.
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose
utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas
que se fijarán a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3. CONDUCTORES.

- De 450/750 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.
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Los conductores serán de los siguientes tipos:
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Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y
PAG 0215/0282
Mediciones.
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- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a
20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces,
después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los
conductores será de 500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de
hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los
siguientes criterios:
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades
nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT- 19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los
oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para
receptores de motor.
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de
la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores
susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del
1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación
individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar
condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección
de los conductores de fase o polares de la instalación.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos,
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor
neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-
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Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior,
y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección PAG
de 0216/0282
los
conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora
de la energía.
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amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro,
se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:
Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M W )
MBTS o MBTP 250 ³ 0,25
£ 500 V 500 ³ 0,50
> 500 V 1000 ³ 1,00
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios,
y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales
instalados como protección contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.
Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el
lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en
las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el
casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión
en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de
apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de
clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.
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Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
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Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia.
Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura
no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
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6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
6.1. CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo
los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el
empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío,
adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de
cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal
transparente.
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de
polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a
la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del
aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser
ampliados por ambos extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores,
conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables
desde el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o,
en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro
general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos
de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a
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- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según
especificaciones reseñadas en planos y mediciones.
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- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en
servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
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sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación,
sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en
el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su
protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y
eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras
él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

6.3. GUARDA MOTORES.
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque
máxima del 600 % dela nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000
maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual
accionable desde el interior del cuadro.
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso
se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena
carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con
otros aparatos.

6.4. FUSIBLES.
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan
instalados en circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad
ruptura y de acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:
Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean,
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No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente.
Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.
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Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
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como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación
de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder
como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible
más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes,
no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP
XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto
con las partes activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los
contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o
igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de
protección contra los contactos
directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación".
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente
se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a
50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada
generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia £ U
donde:
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del
operador.
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.
6.7. EMBARRADOS.
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases,
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- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).
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de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
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- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando
el
dispositivo de protección es un dispositivo
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para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena
carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta
a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores
de protección de los cables en salida.
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas
serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas
de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y
zonas de estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo
deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de
protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté
fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la
posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a
sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la
carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de
distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques
eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
8. RECEPTORES A MOTOR.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa
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En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia
hasta un valor mínimo de 0,9.
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Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el
factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada unoPAG
de 0221/0282
los
elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En
este caso, el coeficiente será el que resulte.
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de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera
que no puedan provocar la ignición de estas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad
del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores,
deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del
motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo
esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una
de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la
conexión en estrella como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda
provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos
que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque
o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha
normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior
a la señalada en el cuadro siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente
a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes
de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de
potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE.
Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un
extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el
peso del rotor y de la polea.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo
de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura
del devanado de 130 ºC.
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El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de
acuerdo a las recomendaciones IEC.
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Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.
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La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán
tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de
cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier
dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos
PAG
0222/0282
involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de
agua
proveniente de cualquier dirección).

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a
continuación:
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
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- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con
la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del
bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones
térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en
forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico
inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes
axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad
de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensaestopas. Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada
uno de los siguientes factores:
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de
emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del
motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en
más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor
deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque
proporcional al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento
del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la
DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.
9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra,
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- velocidad de rotación.
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- potencia dle motor.
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En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el
número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del
0223/0282
ventilador sea inferior a 2,5. Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible yPAG
escrita
de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos:
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puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento
de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de
influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
9.1. UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por
encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores
indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente

la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el
cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los
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No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu
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la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado
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Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu
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conductores siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de
tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe
asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de
tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²)
Sf £ 16 Sf
16 < S f £ 35 16
Sf > 35 Sf/2
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos
mecánicos y eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas
las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente
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de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de
interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
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- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión
nominal más 1.000 voltios, con un mínimo
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- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al
menos 0,50 Mohm.
PAG 0225/0282

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

PLIEGO DE CONDICIONES

certificados por el fabricante, a la DO.
11. CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los
materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados
en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características
técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su
empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por
aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción
definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado
anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no
sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
12. SEGURIDAD.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas
NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los
correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen,
estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante
transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección,
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro
alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa
sin accesorios metálicos y evitarán
el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y
utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a
seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.
13. LIMPIEZA.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso
de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de
aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los
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Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de
ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión
para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen,
utilizando materiales de características similares a los reemplazados.
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Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier
PAG 0226/0282
material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

PLIEGO DE CONDICIONES

gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las
distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna
unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. Los cables,
bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes,
prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje
y pruebas de recepción.
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control,
etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
3.9.4. PROTECCIÓN contra INCENDIOS
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Descripción
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o en caso
de que se inicien, proteger a personas y materiales.
Materiales
Extintores portátiles
Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores
Columna seca
Sistema de detección y alarma.
Rociadores de agua.
Instalación automática de extinción.
Puesta en obra
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación.
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. fijándose las canalizaciones a los
paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la
superficie.
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y estancas, y
se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica.
La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará la mitad del lado del
cuadrado que forman los detectores colocados.
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible.
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m.
Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m. de puertas de salida,
y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m.
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Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de la
salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE
23035-4:1999.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en aquellos
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componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE como
B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección.
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las bocas de
columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de
todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto.
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según R.D.
1.972/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores.
La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente certificado.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista.
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista.
Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan sustitución
de baterías, lámparas u otros elementos.
Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado.
Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la manguera
sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2.
Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma.
3.10. AISLAMIENTOS
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Descripción
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior de
paredes y ambiente interior, evitar fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de
cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.
Materiales
• Aislamiento:
El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... pudiendo
ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos.
• Elementos de fijación:
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, clavos, fleje de
aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del producto y el
coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también la
resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo
carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el
fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni almacenamiento
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en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. La
colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE
100171.
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u oquedades.
Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual,
etc, y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas correctamente.
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes climáticos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de su
producto.
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o comprobaciones
de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento de la NBE CT-79.
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido colocados de
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forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no se
produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su caso, se dara
parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, conservación del
elemento protector y posible aparición de humedades u hongos.
3.10.1. POLIESTIRENO EXTRUIDO
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello INCE y el fabricante los suministrará
correctamente etiquetados y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado
CE de conformidad emitido por un organismo notificado.
Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan.
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el aislamiento no presente
discontinuidades.
Si la dirección de obra lo considera necesario se harán ensayos de densidad con desviaciones máximas admisibles del
10% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del 5 % del valor máximo, de
resistencia a compresión siendo las tolerancias máximas admisibles del 10 %, y de permeabilidad al vapor de agua con
desviaciones máximas admisibles del 15 %.
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no pudiendo
utilizarse resinas de fenol.

3.13. REVESTIMIENTOS
3.13.1. PARAMENTOS
3.13.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS
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Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, cal, mixto
cemento-cal o de resinas sintéticas.
Materiales
• Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y las cales
según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos exigidos
en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
PAG 0229/0282
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de
ellas. El
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada
por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la
declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físicoquímicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las
condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono
determinados en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo
ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
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cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.
Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.
•
Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica
Densidad
ctor de resistencia al
(W/mK)
(Kg/ m2)
por de agua
Mortero de cemento o cal en revoco
0,800
1525
y enfoscado
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por
encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente
la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero
se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en
tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos
secos y cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en
esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de
un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de
10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que
se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y
tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un
espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán
cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del
revoco será 1 mm.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas
estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez
trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según EHE-08y RC-03 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad
de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de garantía.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
PAG 0230/0282
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero,
espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y
uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:
• planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
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No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia...
informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja
presión con cepillo suave.
3.13.1.3. ALICATADOS
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Descripción
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.
Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en la cara
posterior ni en los cantos.
Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán
elásticos, no tóxicos e inalterables al agua.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN
12004 para adhesivos.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se puede
hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad
Factor de resistencia al
térmica
(Kg/ m2)
Vapor de agua
(W/mK)
Plaqueta o baldosa cerámica
1,000
2000
30
Plaqueta o baldosa de gres
2,300
2500
30
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con
mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de
hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies
disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán los
azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y
colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si
las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura esPAG
mayor.
La
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anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso
se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la
superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar
el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire.
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 m² o en
longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán ensayos
de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al
rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
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categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08y
RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica,
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de garantía.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas,
planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el
paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de
tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.
desviación máxima: +-4 mm. por 2 m.
espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.
paralelismo entre juntas: +-1mm./m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas
hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años.
3.13.1.4. PINTURAS
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Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones,
situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.
Materiales
• Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser
pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán
con disolvente orgánico.
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico
PAG 0232/0282
y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
• Aditivos:
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.
• Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y
metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar adherencias e
imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y
se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20
% en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del
6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni
lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni
después del plazo de caducidad.
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3.13.2. SUELOS
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Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el
escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
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Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que
también se desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la
resina que pueda contener.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos
de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de
temple como acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos
de acabado.
Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en
el momento de la aplicación.
Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la
aplicación, y se darán dos manos.
Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de
acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se
darán dos manos.
Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado.
Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano
de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado.
Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del
fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de
tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico,
resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y
no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo,
imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una
buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas,
cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma.
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Material

Conductividad
térmica
(W/mK)

Densidad
(Kg/ m2)

Plaqueta o baldosa cerámica
Plaqueta o baldosa de gres

1,000
2,300

2000
2500

Factor de resistencia
al Vapor de agua

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con
mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario
esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una
imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 30 ºC.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las baldosas
que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las
juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La
anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se
a tenderá a lo dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en cantidad según
PAG 0234/0282
las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal inoxidable y
fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o
entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en
exterior y 9 x 9 m. en interior.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, tendrán
marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de características
dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado,
deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo,
categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08y
RC-03.
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Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio.
Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas o
manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411.
Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o una
base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En
vez de base también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN
12004 para adhesivos.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la dirección de obra lo
dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de
tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.
Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.
Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un
técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de
cemento blanco o material específico para el rejuntado.
3.13.3. FALSOS TECHOS
3.13.3.2. PLACAS
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Descripción
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, en el interior de
edificios.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga
irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que
figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y
resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldéhido, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductibidad térmica y durabilidad según lo señalado en
la norma armonizada UNE-EN 13.964.
•
Placas:
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten
la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. Están hechos con Y-25 G, Y-25
F. Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, asperezas
y se cortarán sin dificultad.
PAG 0235/0282
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho
marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de
tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego.
•
Elementos de fijación:
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metálicos galvanizados y
tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado
roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de
aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán usar
perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Placas de yeso o escayola

Conductividad térmica
(W/mK)
0,250

Densidad
(Kg/ m2)
825

Factor de resistencia al Vapor de
agua
4

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de
otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Puesta en obra
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 120 cm. entre sí,
unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se
usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a
distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocarán
perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500
mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y
los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente.
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones y arriostramiento.
El falso techo quedará nivelado y plano.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos INCE, AENOR, EWAA
EURAS o MICT. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad,
desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro.
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento
de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. a los
perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento
anódico.
Se harán inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de suspensión y
de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y
a soprte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las
siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al
elemento resistente superior.
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, desconchados,
o desprendimientos.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01

m 2 DESMONTADO DE PUERTA DE ALUMINIO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,56

7,26

62,15

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y ALBAÑILERÍA
Desmontado de puerta de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
Puerta hueco cegado

1

2,00

2,20

4,40

1

1,98

2,10

4,16

.
Acceso principal

01.02

m 2 PICADO DE PARAMENTOS

Picado de paramentos alicatados y guarnecido incluso carga y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
1

3,80

3,10

11,78
11,78

01.03

5,84

68,80

m 2 CEGADO DE HUECO DE FACHADA

Cegado de hueco de fachada con fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo en color de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos, zocalo de 1,50m y pintado hasta falso techo del paramento interior ; según CTE.
Medida deduciendo huecos.
Cegado de puerta

1

2,00

2,20

4,40
4,40

01.04

96,01

422,44

m 2 MONTAJE DE PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO

Montaje de puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio y capa de lacado blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p.
de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.
Acceso principal

1

1,98

2,10

4,16
4,16

01.05

14,87

61,86

m 2 LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS

Levantado de solado cerámicas incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
Aseo

1

2,80

1,60

4,48
4,48

33,82

m 2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según
CTE. Medido a cinta corrida.
11,47

3,10

9,30
20,77

13,32

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y ALBAÑILERÍA...........................................................................

276,66

925,73

PAG 0239/0282

2020

3,10

1,50

MARZO

3,70

2

19

1

11/006287 - T003

01.06

7,55

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.01

m 2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6).
Medida la superficie ejecutada.
Aseo
Ex terior aseos

2

2,70

2,60

2

1,50

2,60

14,04
7,80

2

1,60

1,50

4,80

1

3,50

1,50

5,25

a.d.
Puerta

-2

0,97

2,10

-4,07

Ventana

-1

0,70

0,80

-0,56
27,26

02.02

13,23

360,65

m 2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y maestras
cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.
Ex terior aseos

2

1,60

1,60

5,12

1

3,50

1,60

5,60
10,72

02.03

12,24

131,21

m 2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO

Alicatado con azulejo de color liso de 20x20 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes y cenefa artesana,
rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Aseo

2

2,70

2,60

14,04

2

1,50

2,60

7,80

a.d.
Puerta

-1

0,97

2,10

-2,04

Ventana

-1

0,70

0,80

-0,56
19,24

02.04

20,15

387,69

m 2 ALICATADO GRES RÚSTICO 31x31 cm ADHESIVO

Alicatado con placa de gres rústico de 31x31 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de remate, cenefas y piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Ex terior aseos

2

1,60

1,50

4,80

1

3,50

1,50

5,25

-1

0,97

2,10

-2,04

a.d.
Puerta

8,01
02.05

49,57

397,06

m 2 SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 40x40 cm ANTIDESLIZANTE

Solado con baldosas de gres vidriado antideslizante de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2
cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
1

2,70

1,50

4,05

2,00

1,50

3,00
7,05

02.06

m 2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO

31,51

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con
paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.
Aseo

1

1,50

2,70

4,05
4,05

02.07

18,41

m 2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano
de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.
Aseo

1

1,50

2,70

4,05

222,15

MARZO

1

19

Salón

2020

PAG 0240/0282

.
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Aseo

74,56

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,77

4,15

61,30

.
1,60

5,12

3,50

1,60

5,60

TOTAL CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS.............................................................................................................

1.634,62

PAG 0241/0282

2020

1,60

1

MARZO

2

19

Ex terior aseos

11/006287 - T003

CÓDIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

03.01

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES ELECTRICA Y P. INCENDIOS
INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. de 10A a 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 10A a 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.
2

2,00
2,00

03.02

m

82,25

164,50

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
A4

1

22,00

22,00
22,00

03.03

m

2,98

65,56

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
F3, F4, F5

3

10,00

30,00
30,00

03.04

u

3,21

96,30

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.
A4

1

1,00
1,00

03.05

u

25,17

25,17

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.
F3, F4, F5

3

3,00
3,00

03.06

u

25,17

75,51

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
Aseo

1

1,00
1,00

03.07

u

18,56

18,56

PUNTO DE LUZ DOBLE EMPOTRADO

1,00
03.08

u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO

23,15

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
Barra atención público

1

1,00
1,00

03.09

u

2020

1,00

44,98

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de
13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

23,15

MARZO

1

19

Barra atención público

11/006287 - T003

Punto de luz doble instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
PAG 0242/0282
REBT. Medida la unidad instalada.

44,98

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
Barra atención público

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

2,00

2

2,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

40,57

162,28

.
Aseo

03.10

u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.
Barra atención público

2

2,00

1

1,00

.
Aseo

3,00
03.11

u

27,05

81,15

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.
Barra atención público

3

3,00
3,00

03.12

u

31,87

95,61

LUMINARIA EMPOTRADA ARO ALUMINIO Y LAMP.

Luminaria para empotrar, formada por aro de aluminio esmaltado en caliente, lira de sujección, portalámpara par de 80 W, accesorios, incluso montaje conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.
Barra atención público

6

6,00

1

1,00

.
Aseo

7,00
u

382,76

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y
para cubrir una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
Barra atención público

2

2,00

2

2,00

.

44,07

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES ELECTRICA Y P. INCENDIOS............................................................

176,28

1.411,81

2020

PAG 0243/0282

MARZO

4,00

19

Aseo
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03.13

54,68

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.01

Ud INSTALACION INTERIOR DE FONTANERIA ASEO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGUES
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno
reticulado (PEX), p/p de derivación particular, protección contra las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica en
los ramales de agua fría, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos
de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:
CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1

1,00
1,00

04.02

291,75

291,75

Ud INSTALACION INTERIOR EVACUACION ASEO

Instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC insonorizada para la red
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de derivaciones individuales,
conexiones, accesorios, arqueta de conexión y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a red existentey probada. Incluso
ayudas de albañilería. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1

1,00
1,00

04.03

368,45

368,45

Ud INSTALACION INTERIOR DE FONTANERIA BARRA ATENCIÓN PÚBLICO

Instalación interior de fontanería para barra de atención al público con dotación para: máquina de café, fregadero, lavaplatos y pileta realizada
con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, protección contra las condensaciones,
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica en los ramales de agua fría y caliente, accesorios de derivaciones colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1

1,00
1,00

04.04

392,18

392,18

Ud INSTALACION INTERIOR EVACUACION BARRA ATENCIÓN PÚBLICO

Instalación interior de evacuación para barra de atención al público: máquina de café, fregadero, lavaplatos y pileta, realizada con tubo de
PVC insonorizada para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p
de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a red existentey probada.
Incluso ayudas de albañilería. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN
PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1,00
1,00
LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO

PAG 0244/0282

Aseo

1

1,00
1,00

04.06

u

INODORO SUSPENDIDO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

11/006287 - T003

Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

75,82

Inodoro suspendido de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
Aseo

1

2020

u

203,94

MARZO

04.05

203,94

75,82

19

1

1,00
1,00

211,12

211,12

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

04.07

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de
apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según
CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
Aseo

1

1,00
1,00

04.08

u

97,13

97,13

BARRA ACERO INOXIDABLE PARA INODORO DE 600mm DE LONGITUD

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, con forma recta, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 esmerilado, de 600 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00
1,00

u

46,82

BARRA ABATIBLE DOBLE ACERO INOXIDABLE PARA INODORO

Doble barra abatible doble en acero inoxidable, longitud máxima 73 cm, diam. exterior 32 mm y pletina de anclaje de 230x100 mm con
cuatro tornillos, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida
la unidad ejecutada.
1,00
99,95

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGUES.............................................................

99,95

1.787,16

2020

PAG 0245/0282

MARZO

1,00

19

1
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04.09

46,82

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.01

m 2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA
Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm
y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos
cantos, herrajes de colgar,seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado y pintado esmalte sintético.
Medida de fuera a fuera del precerco.
2,04
2,04

96,64

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA....................................................................................................................

197,15

197,15

PAG 0246/0282

2020

2,10

MARZO

0,97

19

1

11/006287 - T003

P1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.01

Ud GESTION DE RESIDUOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

47,25

47,25

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
GESTION DE RESIDUOS A JUSTIFICAR A LA D.F.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

47,25

2020
MARZO
19

11/006287 - T003
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

07.01

Ud CONTROL DE CALIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

42,00

42,00

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD A JUSTIFICAR A LA D.F.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

42,00

2020
MARZO
19

11/006287 - T003
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

73,50

73,50

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud a justificar por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

73,50

TOTAL.........................................................................................................................................................................

6.119,22

19

MARZO

2020

PAG 0249/0282

11/006287 - T003

08.01

PRESUPUESTO: RESUMEN FINAL
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

1

TRABAJOS PREVIOS Y ALBAÑILERÍA .........................................................

925,73

2

REVESTIMIENTOS ........................................................................................

1.634,62

3

INSTALACIONES ELECTRICA Y P. INCENDIOS .........................................

1.411,81

4

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGUES .........................................

1.787,16

5

CARPINTERIA................................................................................................

197,15

6

GESTION DE RESIDUOS .............................................................................

47,25

7

CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................

42,00

8

SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................

73,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

6.119,22

13,00 % Gastos generales .....

795,50

6,00 % Beneficio industrial ...

367,15

SUMA DE G.G. y B.I.

1.162,65

18,00 % I.V.A. .............................................

1.310,74

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

8.592,61

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Sevilla, febrero de 2020

Fdo.: Pedro Gragera Villalba

2020
MARZO
19
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Proyecto de adecuación de local a bar con música “La Encina”

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

Polígono Industrial La Encina, sector I1, parcela 7
El Real de la Jara (Sevilla)
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Introducción
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos la durabilidad y el
correcto funcionamiento de su edificio.
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que componen su
edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones
en materia de mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente responsable.
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas del incorrecto
mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de confort, seguridad y salubridad.
2. Cimentación
USO Y CONSERVACIÓN
- Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico.
- La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no podrán ser
modificadas, sin la intervención de un técnico competente.
- La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, rellenos u otras causas,
pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser consultadas con un técnico competente.
- Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con líquidos, sustancias
o productos químicos que les sean perjudiciales.
- Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación para evitar asientos
diferenciales que den lugar a graves lesiones.
- No debe excavarse en zonas próximas a cimentación.
MANTENIMIENTO
- Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico.
- Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años.
- Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años
por un técnico competente.
2.2. Soleras
USO Y CONSERVACIÓN
- No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente.
- No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en proyecto.
MANTENIMIENTO
- Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo material en caso de mal estado o
desprendimiento del material de sellado de la misma.
- Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas lluvias o al menos una
vez al año. En caso de atasco en la red, se consultará con un técnico.
La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico competente.
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3. Estructura
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USO Y CONSERVACIÓN
- No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su estado original sin la
intervención de un técnico.
- La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista,
sobre todo en el caso de cambios de uso.
- Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca
posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el
borde del mismo.
- Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios han de ser pequeños
y con precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos elementos queda prohibida. Si los taladros
se realizan en el techo además han que cuidar especialmente no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
entreviguetas.
- El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que hay que vigilar
especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso.
- En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u otros factores se
deberá poner en conocimiento de un técnico especialista.
- La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en revestimientos del hormigón,
humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... deberán ser
comunicadas a un técnico competente.
MANTENIMIENTO
- Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas.
- Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función de la
contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor
frecuencia.
- Cada 10 años revisión por técnico especialista.
3.2. Acero
USO Y CONSERVACIÓN
- No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados... de su estado original sin consulta
previa a técnico cualificado.
- La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista, sobre
todo en el caso de cambios de uso.
- Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca
posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el
borde del mismo.
- Hay que evitar el contacto del acero con la humedad procedente de fugas de abastecimiento o saneamiento,
filtraciones de cubierta... ya que estas podrían provocar importantes daños en forma de corrosiones.
- El yeso es un material agresivo con el acero por lo que se ha de impedir el contacto estos dos materiales.
- No deben hacerse taladros ni soldar en perfiles metálicos sin previa consulta a un técnico especialista.
MANTENIMIENTO
- Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas.
- Si el elemento estructural se encuentra en el exterior, esta será protegida con una nueva capa de pintura cada 5 años
y cada 10 años si se encuentra a la vista pero en ambiente interior. En función de la contaminación, el ambiente y la
suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
- Cada 10 años revisión por técnico especialista.
4. Cubiertas
4.3. Inclinadas de Placas
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USO Y CONSERVACIÓN
- El acceso a la cubierta está limitado al personal de mantenimiento y se extremarán las medidas oportunas de
seguridad ( calzado antideslizante, cinturón de seguridad...) para evitar caídas. En cualquier caso se ha de prohibir el
acceso a la misma cuando este humeda por la lluvia o el rocío, con nieve o con temperaturas inferiores a 0º C.
- En la colocación de antenas, mástiles o similares es imprescindible cuidar de no dañar el material de cubrición.
- Es importante evitar la acumulación de hojas, tierra, hongos, musgo... que obstruyan los sumideros, conductos de
ventilación o canalones.
- Prohibido verter productos químicos agresivos que dañen la cobertura de la cubierta.
- En la reparación de este tipo de cubiertas se ha de procurar que los materiales nuevos sean los más similares al
original posible.

MANTENIMIENTO
- Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros elementos
acumulados en sumideros o canalones.
- Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de cobertura

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
reparando si fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 5 años.
4.4. Elementos de Cubierta
4.4.1. Lucernarios, Claraboyas y Ventanas
USO Y CONSERVACIÓN
- Está prohibido andar sobre estos elementos.
- La limpieza se realizará empleando un detergente gel o similar para la carpintería y productos limpia cristales para los
elementos translucidos.
MANTENIMIENTO
- Si se trata de carpinterías practicables, se comprobará su buen funcionamiento cada 6 meses.
- Anualmente se comprobará el estado de las juntas de estanquidad y sus encuentros con el faldón de cubierta.
Cada 2 años se procederá a una revisión total, reparando o sustituyendo los herrajes o juntas de estanquidad que
hayan sufrido degradación importante.
4.4.2. Canalones y Bajantes
USO Y CONSERVACIÓN
- No modificar la funcionalidad de los elementos.
- Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se produzcan incompatibilidades entre
materiales que provoquen corrosiones o su deterioro.
- Se cuidará de no verter productos agresivos.
- No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por ejemplo mástiles de antenas u otras
instalaciones.
- En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se pondrá rápidamente en conocimiento del técnico.
- No se puede transitar por los canalones.
- Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso.
MANTENIMIENTO
- El mantenimiento de los elementos de cubierta serán realizados por personal cualificado, con la cubierta esté seca y
sin vientos fuertes.
- Periódicamente se comprobarán los elementos de sujeción así como la unión entre bajante y canalón.
- Se comprobará la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, desplazamientos de materiales, roturas,
perforaciones, restos de vegetación (musgo, líquenes...), polvo, nidos de pájaros, abombamientos... periódicamente y
sobre todo tras fuertes lluvias.
- Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se limpiarán cada otoño.
La estanqueidad se comprobará cada 5 años.
5. Fachada

5.2. Fábrica de Bloque
USO Y CONSERVACIÓN
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USO Y CONSERVACIÓN
Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un técnico especialista, por
tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que no hayan sido provistos en proyecto sin el
consentimiento de un técnico cualificado.
Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte al estado estético de la fachada ha de contar con la
correspondiente aprobación de la comunidad de propietarios y del Ayuntamiento.
La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... se pondrá, de inmediato,
en conocimiento de un técnico.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
- Se han de evitar contactos continuos de la fachada con el agua procedente de fugas en las canalizaciones,
humedades de condensación, humedades ascendentes del terreno..., así como del agua procedente de jardineras.
- La apertura de huecos en este tipo de fachadas puede comportar una serie de problemas estructurales, por lo que
cualquier modificación en este sentido ha de contar con el visto bueno de un técnico.
MANTENIMIENTO
- La aparición de fisuras, grietas, desplomes, humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... se pondrá
en conocimiento inmediato de un técnico especialista.
- Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada. La periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad
a la que se haya expuesto por contaminación u otros agentes. Realizándose en cualquier caso siempre que esta lo
requiera para evitar daños mayores.
- La limpieza se realizará mediante chorreado de agua a presión y empleo de cepillo evitando productos agresivos que
puedan atacar el propio bloque o el material de rejuntado.
- Anualmente el administrador del edificio realizará inspección visual del estado general.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente.
6. Carpintería Exterior
USO Y CONSERVACIÓN
- No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos y el ayuntamiento.
- No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares sobre la carpintería.
- Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del vidrio, el deterioro de
su sistema de cierre o su deformación.
- Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la carpintería se protegerá
mediante cintas adhesivas.
MANTENIMIENTO
- En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados.
- Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías deben mantenerse
siempre limpios.
- La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos agresivos que la
dañen.
- El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos.
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras ,deformaciones, mecanismos de cerrajería, material de sellado,
pintura, oxidación de perfiles...
6.1. Aluminio
USO Y CONSERVACIÓN
- La reparación de los deterioros en el lacado superficial de esta carpintería tienen difícil solución por lo que se han de
evitar rayados y manchas.
- No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales.

USO Y CONSERVACIÓN
- Se ha de evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
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MANTENIMIENTO
La carpintería de aluminio se limpiará con un detergente no alcalino y agua caliente mediante una esponja,
PAG 0255/0282
posteriormente se realizará el aclarado y secado.

6.6. Vidrio
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MANTENIMIENTO
El acero inoxidable se limpiará con agua y jabón o detergente no clorado mediante una esponja, aclarando y secando
posteriormente.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

USO Y CONSERVACIÓN
- Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos.
- No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio debido a los gradientes
de temperatura que soporta.
- No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de carpintería.
- Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas.
MANTENIMIENTO
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales.
6.8. Vierteaguas
USO Y CONSERVACIÓN
- El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o agua procedente de
jardineras.
- No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función.
- En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible.
- La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre juntas,...etc. se pondrá en conocimiento
del técnico competente.
MANTENIMIENTO
Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía dependiendo del material y de lo sucio
que se encuentre.
7. Protecciones
7.4. Barandillas y rejas
7.4.1. Metálica
USO Y CONSERVACIÓN
- Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua proveniente de jardineras o de
cubierta.
- Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de cargas.
- Se ha de evitar el contacto continuo de la barandilla con el agua.

11.1. Yeso
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MANTENIMIENTO
- Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una bayeta seca o ligeramente
humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos,
elementos duros u otros productos agresivos.
- Se ha de realizar una revisión de fijaciones cada 2 años si son soldadas ó cada año si son atornilladas.
- La aparición de manchas de óxido a causa de la corrosión de los anclajes será reparada rápidamente protegiéndolo
con un sellado conveniente por personal cualificado.
El pintado de las barandillas metálicas requiere un lijado, decapado e imprimación anticorrosiva, y se realizará cada 3 ó
PAG 0256/0282
4 años.

19

USO Y CONSERVACIÓN
- Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habrán de ser ligeros o de tendrán los soportes anclados a la
tabiquería en vez de al revestimiento.
- El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua.
- La pintura que se aplique con la renovación de acabados será compatible con este.
MANTENIMIENTO
- El mantenimiento del yeso se limita a revisar periódicamente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras
de importancia, desconchados o abombamientos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco.
11.2. Revoco
USO Y CONSERVACIÓN
- No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
- Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas que provocan el deterioro
del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento se encuentre en permanente estado de humedad.
MANTENIMIENTO
- Cada 3 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia..., en cuyo caso se requiere el levantamiento del revoco y la sustitución por uno nuevo, así como dar aviso a
un técnico que analice las causas.
Para la limpieza periódica de este revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua
a baja presión con cepillo suave.
11.4. Chapado Cerámico
USO Y CONSERVACIÓN
- Se ha de evitar la proximidad de focos importantes de calor.
- El sellado de las juntas permite el grado necesario de impermeabilidad del revestimiento, por tanto se ha de cuidar el
buen estado de las mismas.
- Es aconsejable tener piezas de repuesto para la sustitución de las deterioradas o futuras reparaciones.
- La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las
piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
MANTENIMIENTO
- El paramento se limpiará con agua y detergente no abrasivo y una esponja, pudiendo utilizar amoniaco y bioalcohol
en cocinas.
- Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. Con alcohol de
baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas.
- Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se eliminarán con lejía.
- En caso de que se produzca el desprendimiento de piezas se dará aviso a un técnico cualificado.
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5
años.
11.6. Pintura
11.6.4. Esmalte
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USO Y CONSERVACIÓN
- Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que provocan el
deterioro del material.
- Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura.
- Evitar los golpes y rozamientos.
0257/0282
- Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán lasPAG
precauciones
en la renovación del aire.
- La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el humo
procedente de chimeneas, cocina y estufas.
MANTENIMIENTO
- Los paramentos con pintura al esmalte se limpiarán con agua, jabón y una esponja.
La reposición de la pintura se realizará cada 5 años eliminando previamente la existente por medios mecánicos, por
quemado, con disolventes o con una disolución de sosa cáustica y con un rascado con espátula posterior.
12. Pavimentos
USO Y CONSERVACIÓN
- Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la mayor
brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del soporte.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
- Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos.
- El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos abrasivos
puede provocar el deterioro del pavimento.
- Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que provoquen el
deterioro del pavimento.
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes.
- La limpieza se realizará con aspirador evitando el uso de productos húmedos.
Se aplicará una espuma seca 2 veces al año.
13. Instalaciones
13.1. Fontanería
USO Y CONSERVACIÓN
- Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un técnico especialista.
- Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías se dejará correr
ligeramente el agua de la instalación.
13.1.3. Llaves de Corte
USO Y CONSERVACIÓN
- Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la instalación de tuberías.
- El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios:
- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas.
- Detección de anomalías.
- Posibles averías.
- No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar al goteo. Cuando este
sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas.
- Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas.
- Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza.
- La manipulación estará limitada a personal cualificado.
MANTENIMIENTO
- Las llaves se limpiarán con detergente líquido.
- Cada tres meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad.
Semestralmente se realizará una revisión para la comprobación del buen funcionamiento de las llaves.
13.2. Saneamiento
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USO Y CONSERVACIÓN
- No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
- Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes, agentes no
biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que contaminan el agua y pueden provocar
PAG 0258/0282
el deterioro u obstrucción de la red de saneamiento.
- Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento.
- No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas.
- Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se
produzcan malos olores.
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MANTENIMIENTO
- 2 veces al año se limpiarán y revisarán:
- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables.
- Botes sifónicos.
- Conductos de ventilación de la instalación.
Revisión general de la instalación cada 10 años.
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras operaciones de revisión y
mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
13.2.1. Arquetas
USO Y CONSERVACIÓN
- Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en proyecto.
- Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en verano.
- Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre las que se encuentran.
- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en
conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente.
MANTENIMIENTO
- Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista.
- La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a presión.
- Las arquetas separadoras de grasas, serán limpiadas y revisadas cada 3 meses.
- Semestralmente:
- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas.
- Las arquetas sumidero.
Las arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas se limpiarán cada 5 años, o antes si lo precisan.
13.2.3. Bajantes
USO Y CONSERVACIÓN
- Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas.
- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán puestas en
conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente.
- Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles como otro
tipo de metales.
MANTENIMIENTO
- Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza y reparación de
posibles desperfectos.
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años.
13.2.4. Colectores
USO Y CONSERVACIÓN
- Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con materiales
incompatibles.
- La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán reparadas
rápidamente.

13.3.1. Toma de Tierra
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MANTENIMIENTO
- Anualmente se revisarán:
- Las juntas.
- Posibles fugas ocultas.
- Soporte de cuelgue.
- 2 veces al año:
- Se revisarán las juntas y los registros de los colectores.
- Tensado de los anclajes si están aflojados.
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan.

USO Y CONSERVACIÓN
- La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de conexiones específicas.
- En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las arquetas de conexión,
después de cada descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
- Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado.
MANTENIMIENTO
Anualmente:
Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada.
Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano.
Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de:
La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une.
Las conexiones de la línea principal de tierra.
Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar:
Mecanismos de protección.
Sección de conductos y aislamientos.
Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra.
Cada 5 años se revisarán:
Los electrodos y conductores de enlace.
Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP y de todas
aquellas estancias destinadas a servicios generales o individuales.
Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un conductor y la tierra o entre 2
conductores.
13.3.2. Instalación
USO Y CONSERVACIÓN
- Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y contadores.
- No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores.
- Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna modificación o reparación de
la instalación.
- Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya
potencia sea superior.
- Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.

13.8.1. Incendios
USO Y CONSERVACIÓN
- La modificación, cambio de uso, ampliación... se pondrá en conocimiento de un técnico especialista.
- Las vías y medios de evacuación permanecerán libres de obstáculos.
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MANTENIMIENTO
La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará:
El estado del interruptor de corte y fusiles.
El estado ante la corrosión de la puerta del nicho.
Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico.
Los bornes de abroche de la línea repartidora.
Solo cada 2 años, se comprobarán:
Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia.
El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de distribución por
personal cualificado.
Cada 5 años se comprobará:
PAG 0260/0282
La protección contra cortocircuitos (CGP).
Contactos directos e indirectos (CGP).
Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP).
Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales.
El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores.
Rigidez dieléctrica entre conductores.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
- Ante cualquier anomalía, se avisará a un técnico especialista para su rápida reparación.
- Se aconseja realizar un contrato de mantenimiento con una casa especializada.
MANTENIMIENTO
- El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista.
Los sistemas de protección de los elementos estructurales serán revisados por un técnico especialista, cada 5 años.
13.8.1.1. Luminarias de Emergencia
USO Y CONSERVACIÓN
- Las luminarias estarán conectadas a la red de manera continua.
MANTENIMIENTO
- Las luces de emergencia se limpiarán cada 3 meses.
- Se revisará la instalación eléctrica 2 veces al año.
- Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan
sustitución de baterías, lámparas u otros elementos.
13.8.1.2. Extintores
USO Y CONSERVACIÓN
- Serán para uso exclusivo en caso de emergencia.
- No pueden se cambiados de emplazamiento.
- En caso de utilización: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador.
MANTENIMIENTO
- Cada 3 meses, el usuario revisará:
La accesibilidad y señalización.
Seguros, precintos, inscripciones,...etc.
Peso y la presión.
Aspecto exterior de boquillas, válvulas,...etc.
- Anualmente, el técnico revisará:
Peso y presión.
Manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
El aspecto externo y agente extintor de los extintores en polvo con botellín de gas de impulsión.
- El timbrado de los extintores se realizará cada 5 años.
Sevilla, febrero de 2020
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Fdo.: Pedro Gragera Villalba
Arquitecto

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Emplazamiento:

Polígono Industrial La Encina, sector I1, parcela 7
El Real de la Jara (Sevilla)

Promotores:

D. Manuel Pagador Sánchez

Arquitecto

D. Pedro Gragera Villalba
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D.
1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las
OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997
PROYECTO:
LOCALIDAD:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

ADECUACIÓN DE LOCAL A BAR CON MÚSICA “LA ENCINA”
REAL DE LA JARA, SEVILLA
MANUEL PAGADOR SÁNCHEZ
PEDRO GRAGERA VILLALBA

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 13%:
Beneficio Industrial 6 %:
Total GG+BI:
Impuesto sobre el Valor Añadido 18%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:

6.119,22
795,50
367,15
1.162,65
1.310,74
8.592,61

€
€
€
€
€
€

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de
2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
• EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL
o SUPERIOR a 450.759.08 Euros.

SI
NO

• LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.
• VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO
SI
NO

• OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.

SI
NO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.

Fecha: Sevilla octubre 2011
Fdo: Pedro Gragera Villalba

MARZO
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El Arquitecto:
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Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o
superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el
encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud
adaptado al mismo.

ESTUDIO
BÁSICO
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.
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MEMORIA.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Contenido
Introducción:
0

Disposiciones previas

1
1

Datos generales.
Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES

GENERAL

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

1. Riesgos ajenos a la ejecución.
2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra:
Demoliciones.
Movimiento de tierras.
Cimentación.
Profunda
Superficial
Estructuras.
Hormigón armado.
Metálica.
Muro portante.
Madera.
Albañilería.
Cubiertas.
Plana.
Inclinadas.
Instalaciones.
Electricidad.
Fontanería.
Saneamiento
Especiales.
Revestimientos.
Carpintería y vidrios.
Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
12
13

Andamios.
Escaleras, puntales, protecciones,…

2.3. Riesgos en la maquinaria:
14
15
16

Movimiento de tierras y transporte.
Elevación.
Maquinaria manual.

2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:

Previsión de los trabajos posteriores.

20

Normas de seguridad aplicables.

NORMATIVA:
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Producción de hormigón / Protección contra incendios.
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0.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)
1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.)
•

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. ( Solo
en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.)

•

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art.
1. 3.).
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que
conste:
•

1.- Fecha

•

2.- Dirección exacta de obra

•

3.- Promotor (Nombre y dirección)

•

4.- Tipo de obra

•

5.- Proyectista (Nombre y dirección)

•

6- Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)

•

7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección)

•

8.- Fecha prevista comienzo de obras

•

9- Duración prevista de las obras

•

10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra

•

11.- Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.

•

12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.
4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser
incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración
económica de la alternativa no inferior al importe total previsto)
5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de
Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)
PAG 0266/0282
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6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
R.D.- 1627/1997

1

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES.
Autor del estudio básico de seguridad y salud.
PEDRO GRAGERA VILLALBA

TÉCNICO: ARQUITECTO

Identificación de la obra.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A BAR CON MÚSICA “LA ENCINA”
•
•
•
•
•
•
•

Propietario.
Tipo y denominación.
Emplazamiento.
Presupuesto de Ejecución Material.
Presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución previsto.
Nº máximo de operarios.

Manuel Pagador Sánchez
Adaptación de Local a bar de música
El Real de la Jara (Sevilla)
6.119,22€
8.592,61€
2 meses
2

Datos del solar.
•
•
•
•
•
•

Superficie de parcela.
Acceso a la obra.
Topografía del terreno
Edificios colindantes.
Servidumbres y condicionantes.
Observaciones:

700 m2
Polígono industrial La Encina
Sensiblemente plana
naves
No existe

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:
Servicios higiénicos:
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:
Vestuarios:
2 m² por trabajador.
Lavabos:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Ducha:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Retretes:
1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.
Asistencia sanitaria:
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.
Los botiquines contendrán como mínimo:
Agua destilada.
Analgésicos.
Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados.
Antiespasmódicos.
Termómetro.
Vendas, gasas, apósitos y algodón.
Tijeras.
Torniquete.

Servicios higiénicos.

Asistencia sanitaria.

1 Vestuarios

Nivel de asistencia

Nombre y distancia

1 Lavabos
1 Ducha

Primeros auxilios:
Consultorio medico

1 Retretes

Centro Hospitalario:

Botiquín.
CONSUTORIO MEDICO DE EL REAL DE LA
JARA

En la propia obra.
954733394

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

2020

R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)
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Vallado del solar en toda su extensión.
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de
estacionamiento en las proximidades de la obra.
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION

2

Descripción de los trabajos.
Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caída de material.

Casco homologado y certificado.

Caída de personas.
Descalces en edificios colindantes
Desplome de andamios.
Hundimiento.
Atrapamientos o aplastamientos.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación.
Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones.
Electrocuciones.
Fallo de la maquinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos
Heridas punzantes, cortes, golpes,…

Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Guantes apropiados.
Calzado homologado según trabajo.
Protección contra gases tóxicos.
Botas y traje de agua, según caso
Equipo de soldador.
Mástiles y cables fiadores.

Andamios sujetos y arriostrados
debidamente
Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
Seguridad para caídas >2m.
Redes perimetrales normalizadas.
Barandillas de seguridad según normativa.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Entradas al edificio protegidas.
Señalización de peligro.
Iluminación de seguridad.
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Máquinas y herramientas con protección
normalizada.
Cercado de la obra según normativa.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.
Coordinación en la entrada y salida de materiales.
Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación
entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar los sistemas de distribución subterráneos.
Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.
No cargar los camiones más de lo admitido.
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.
Evitar sobrecargas en los forjados.
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción
Sanear las zonas con riesgo de desplome.
Proteger huecos y fachadas.
Delimitar las zonas de trabajo.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Acotar zona de acción de cada máquina.
Limpieza y orden en el trabajo.
Medios auxiliares adecuados al sistema.
Anular antiguas instalaciones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Gafas antipolvo, antipartículas.
Protectores auditivos.
Faja y muñequera antivibraciones.
Cinturón de seguridad anclado.

Normas básicas de seguridad.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .

Riego con agua.
Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa específica.
NTE-ADD.
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición.

R.D. 485/97. Señalizaciones.
R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.

2020

Vibraciones.
Caídas.
Polvo ambiental.

Pasos o pasarelas con barandilla de
seguridad.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
PAG 0268/0282
Mástiles y cables fiadores.

MARZO

Mascarilla filtrante.
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Ruidos.

11/006287 - T003

Riesgos.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ALBAÑILERÍA

6

Descripción de los trabajos.
Enfoscados.
Guarnecido y enlucido.

Tabiquería .
Cerramiento.
Falsos techos.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas de operarios.
Caída de material.
Afecciones en mucosas y oculares.
Electrocuciones.
Lesiones en la piel (dermatosis).
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Incendios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mascarilla antipolvo.
Mono de trabajo.
Dediles reforzados para rozas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma,
cuero)
Cinturón y arnés de seguridad.
Mástil y cable fijador.

Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Viseras resistentes. a nivel de primera planta.
Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Redes elásticas verticales y horizontales.
Andamios normalizados.
Plataforma de carga y descarga.

Normas básicas de seguridad
Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .
Coordinación entre los distintos oficios.
Cerrar primero los huecos de interior de forjado.
Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio

Señalización de las zonas de trabajo.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcta iluminación.
No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.
Cumplir las exigencias del fabricante.
Escaleras peldañeadas y protegidas.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas.
Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.
Golpes en extremidades.
Proyección de partículas al corte.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma, cuero)
Casco homologado y certificado
Mascarilla antipolvo.

Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Lonas.

Normas básicas de seguridad.
Señalización de las zonas de trabajo.
Señalización de caída de objetos.
Máquinas de corte , en lugar ventilado.

Coordinación entre los distintos oficios.
Se canalizará o localizará la evacuación del escombro.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.
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Descripción de los trabajos.
Instalación:

Fontanería.

Pararrayos.
Gas.
Protección contra incendios.
Saneamiento
Aire acondicionado
placa solar

Calefacción y climatización.
Electricidad y alumbrado.
Antena TV-FM, parabólica,…
Portero electrónico.
Ascensores y montacargas.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Inhalaciones tóxicas.
Golpes.
Heridas o cortes.
Quemaduras .
Explosiones.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Electrocuciones.
Incendios.
Lesiones en la piel.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono de trabajo.
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Arnés anclado a elemento
resistente
Mascarilla filtrante.
Mástil y cable fiador.

Delimitar la zona de trabajo.
Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,
debidamente protegidos
Plataforma de trabajo metálica con barandilla.
Cajas de interruptores con señal de peligro .
Medios auxiliares adecuados según trabajo.
Plataforma provisional para ascensorista.
Protección de hueco de ascensor.

Normas básicas de seguridad
No usar ascensor antes de su autorización administrativa.
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.
Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y
Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.
Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.
Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con
carcasa aislante.
El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua.
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.

Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Designar local para trabajos de soldadura ventilados.
Realizar las conexiones sin tensión.
Pruebas de tensión después del acabado de instalación.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Gas almacenado a la sombra y fresco.
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Golpes.
Caídas
Proyección de partículas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.

Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Delimitar la zona de trabajo.

Normas básicas de seguridad.

Normativa específica.
R.E.B.T. (interruptores)
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Descripción de los trabajos.
Trabajos:

Solados.
Alicatados.
Aplacados.
Madera

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Protecciones personales.

Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Afecciones en mucosas.
Afecciones oculares.

Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.

Lesiones en la piel (dermatosis)
Inhalación de polvo.
Salpicaduras en la cara.
Cortes.
Electrocuciones.

Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.
Arnés anclado.

Protecciones colectivas.
Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Los pescantes y aparejos de andamios colgados
serán metálicos según ordenanza.
Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Plataforma exterior metálica y barandilla
seguridad
Andamios normalizados.
Redes perimetrales (buen estado y colocación)
Plataforma de carga y descarga de material.

Normas básicas de seguridad
Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Correcto acopio de material.

Andamio limpio de material innecesario.
No amasar mortero encima del andamio.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Delimitar la zona de trabajo.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Golpes y aplastamiento de dedos.

Gafas protectoras de seguridad.

Proyección de partículas.
Salpicaduras en la cara.

Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.

Trabajos en distinto nivel, acotados y
señalizados
Uso de agua en el corte

Normas básicas de seguridad.
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Especial cuidado en el manejo de material.
Máquinas de corte en lugar ventilado.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
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Descripción de los trabajos.
Carpintería:

Vidrios

Madera.
Aluminio.
Metálica.
Cerrajería
Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra..
Lucernarios o claraboyas.
Vidrieras grandes.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Heridas en extremidades.
Aspiraciones de polvo.
Golpes con objetos.
Sobreesfuerzos.
Cortes.
Electrocuciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Muñequeras y manguitos.
Arnés anclado a elemento
resistente

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.
Señalizaciones con trazos de cal.
Trompas de vertido para eliminación de residuos.

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de
plataforma protegida de barandilla de seguridad.
Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación
definitiva
Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales
Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.
Recogida de fragmentos de vidrio.
Orden y limpieza en el trabajo.

Correcto almacenamiento del material.
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Vidrios grandes manipulados con ventosas.
Manejo correcto en el transporte del vidrio.
Cercos sobre precercos debidamente apuntalados.
Precerco con listón contra deformación a 60cm

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Generar polvo (corte, pulido o lijado).
Golpes en los dedos.
Caídas,
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Gafas protectoras de seguridad.
Cinturón de seguridad homologado
Guantes apropiados.

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.
Señalizaciones con trazos de cal.
Orden y limpieza en el trabajo.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.
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Descripción de los trabajos.
Barnices.
Disolventes
Pinturas
Adhesivos
Resina epoxi.
Otros derivados:

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Caídas al mismo nivel.
Caídas de andamios o escaleras.
Caída a distinto nivel.
Intoxicación por atmósferas nocivas.
Explosión e incendios.
Salpicaduras o lesiones en la piel.
Contacto con superficies corrosivas.
Quemaduras.
Electrocución.
Atrapamientos.

Mono apropiado de trabajo.
Gafas para pinturas en techos.
Guantes apropiados.
Mascarilla homologada con filtro
Cinturón de seguridad .
Mástil y cable fiador

Plataformas móviles con dispositivos de segurid.
Se acotará la zona inferior de trabajo.
Disponer de zonas de enganche para seguridad

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos
Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.
Cumplir las exigencias con el fabricante.
Compresores con protección en poleas de transmisión.
Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.

Envases almacenados correctamente cerrados.
Material inflamable alejado de eventuales focos de
calor y con extintor cercano.
No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas.
Uso de válvulas antirretroceso de la llama.
Evitar el contacto de la pintura con la piel.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcto acopio del material.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas .
Salpicaduras en la piel.
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Gafas para pinturas en techos.
Cinturón de seguridad .
Mascarilla homologada con filtro
Guantes protectores.
Calzado apropiado.

Disponer de zonas de enganche para seguridad
Plataformas móviles con seguridad.
Se acotará la zona inferior de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Ventilación natural o forzada.

Evitará el contacto de la pintura con la piel.
Uso adecuado de los medios auxiliares.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.
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Medios Auxiliares.
Andamios colgados.
Andamios de caballetes.

Andamios metálicos tubulares.
Andamios sobre ruedas

Plataforma de soldador en altura.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Vuelco de andamios.
Desplomes.
Sobreesfuerzos.
Aplastamientos y atrapamientos.
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados..
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes

Señalización de zona de influencia
durante su montaje y desmontaje.

Normas básicas de seguridad
Andamios de servicio en general:
Cargas uniformemente repartida.
Los andamios estarán libres de obstáculos.
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.
Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.
Suspender los trabajos con climatología desfavorable.
Se anclarán a puntos fuertes.
No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.
Andamios metálicos sobre ruedas:
No se moverán con personas o material sobre ellos.
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura.
Se apoyarán sobre bases firmes.
Se rigidizarán con barras diagonales.
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.
Plataforma de soldador en altura:
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.
Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm
Los cuelgues se harán por enganche doble.

Andamios metálicos tubulares:
Plataforma de trabajo perfectamente estable.
Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico.
Se protegerá el paso de peatones.
Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.
No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales.
Andamios colgados móviles:
Se desecharán los cables defectuosos..
Sujeción con anclajes al cerramiento.
Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente.
Las andamiadas serán menores de 8 metros.
Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros.
Andamios de borriquetas o caballetes:
Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.
Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
U.N.E. 76-502-90
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)
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Medios Auxiliares.
Escaleras de mano.
Escaleras fijas.
Señalizaciones.

Viseras de protección.
Puntales.

Silo de cemento.
Cables, ganchos y cadenas.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Desplome visera de protección.
Sobreesfuerzos.
Rotura por sobrecarga.
Aplastamientos y atrapamientos.
Rotura por mal estado.
Deslizamiento por apoyo deficiente.
Vuelco en carga, descarga y en
servicio (silo cemento)
Polvo ambiental (silo cemento).
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes.

Señalización de la zona de influencia
durante montaje, desmontaje y servicio
Filtros de manga para evitar nubes de
polvo (silo cemento).

Normas básicas de seguridad
Escalera de mano:
Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas
No estarán en zonas de paso.
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.
Visera de protección:
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera.
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.
Escaleras fijas:
Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.

Puntales:
Se clavarán al durmiente y a la sopanda.
No se moverá un puntal bajo carga.
Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente
Los puntales estarán perfectamente aplomados.
Se rechazarán los defectuosos.
Silos de cemento:
Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa.
El silo colocado quedará anclado, firme y estable.
En el trasiego se evitará formar nubes de polvo.
El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca
del silo con vigilancia de otro operario.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9)
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)
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Maquinaria.
Pala cargadora.
Camión basculante.
Perforadora hidráulica o neumática.
Camión hormigonera.

Retroexcavadora.
Dumper.
Pequeñas compactadoras.

Bulldozer.
Rodillo vibrante autopropulsado.
Camión de transporte de material.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Choque con elemento fijo de la obra
Atropello y aprisionamiento de operarios
Caída de material desde la cuchara.
Desplome de tierras a cotas inferiores.
Desplome de taludes sobre la máquina.
Desplome de árboles sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Electrocuciones.
Incendios.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Calzado limpio de barro adherido.
Asiento anatómico.

Señalización de los recorridos interiores.
Las propias de la fase de Movimiento de
tierras.

Normas básicas de seguridad
Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.
Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al
suelo
y se quitará la llave de contacto.
Conservación periódica de los elementos de las máquinas.
Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.
Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.
Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas

Se prohíbe el uso de estas máquinas en las
cercanías de líneas eléctricas.
Las retroexcavadoras circularán con la cuchara
plegada.
La cuneta de los caminos próximos a la
excavación
estará a un mínimo de 2 metros.
Freno de mano al bajar carga (camión basculante).

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelco y deslizamiento de la máquina.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Polvo ambiental.
Condiciones ambientales extremas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Gafas anti-polvo en tiempo seco.
Muñequeras elásticas anti-vibratorias.
Protecciones acústicas.
Extintor de incendios en cabina.

Las mismas que en la fase de Movimiento
de tierras.

Normas básicas de seguridad.
Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.
Se comprobará la resistencia del terreno.
Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.

La velocidad estará en consonancia con la carga y
condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.
O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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Maquinaria.
Camión grúa.
Montacargas.

Grúa torre.

Maquinillo o cabrestante mecánico.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de la carga.
Golpes con la carga.
Sobrecargas.
Atropello de personas.
Lesiones en montaje o mantenimiento.
Atrapamientos y aplastamientos.
Electrocuciones.
Caída de operarios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.

Cable de alimentación bajo manguera
anti-humedad y con toma de tierra.
Huecos de planta protegidos contra
caída de materiales.
Motor y transmisiones cubiertos por
carcasa protectora.

Normas básicas de seguridad
Mantenimiento y manipulación según manual y normativa.
No volar la carga sobre los operarios.

Grúa torre:
El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del
alcance
y de la carga en punta.
Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista.
Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.
Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del
mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta.
Camión grúa:
Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes
de iniciar las maniobras.
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del
terreno
Brazo inmóvil durante desplazamientos.

Colocar la carga evitando que bascule.
Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.
No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.

Montacargas:
No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.
Maquinillo:
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas
metálicas, nunca por contrapeso.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Rotura del cable o gancho.
Caída de personas por golpe de la carga.
Vuelco.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Ruina de la grúa torre por viento.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.

Barandillas.
Redes.
Cables.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
Las rampas de acceso no superarán el 20%.

Riesgos especiales.

Normativa específica.
MIE-AM2 (O.M. 28-6-1988 MIE) Grúas desmontables.
MIE-AM4 (AD 2370/1996 18-10-1996) Grúas autopropulsadas.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291)
R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I)
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También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria.
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Observaciones.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL

16

Maquinaria.
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portátil
Rozadora eléctrica
Pistola neumática - grapadora

Alisadora eléctrica o de explosión
Espadones
Soldador
Soplete
Compresor

Dobladora mecánica de ferralla
Vibrador de hormigón
Martillo Neumático

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocución.
Caída del objeto.
Explosión e incendios.
Lesiones en operarios: cortes,
quemaduras, golpes, amputaciones,
Los inherentes a cada trabajo.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Gafas de seguridad.
Yelmo de soldador.

Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Motores cubiertos por carcasa
Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Mangueras de alimentación anti-humedad
protegidas en las zonas de paso.
Las máquinas eléctricas contarán con enchufe
e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
Los operarios estarán en posición estable.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y
normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.
Proyección de partículas.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Rotura disco de corte.
Vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protecciones auditivas.
Protecciones oculares.
Mascarillas filtrantes.
Faja y muñequeras elásticas contra
las vibraciones.

Extintor manual adecuado.
Las máquinas que produzcan polvo ambiental
se situaran en zonas bien ventiladas.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste

Disco de corte en buen estado (sierra circular).
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA
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Descripción de los trabajos.
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocuciones.
Mal funcionamiento de los sistemas y
mecanismos de protección.
Mal comportamiento de las tomas de
tierra.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Los derivados de caídas de tensión por
sobrecargas en la red.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Banqueta aislante de la electricidad.
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Comprobador de tensión.

Todos los aparatos eléctricos con partes
metálicas estarán conectados a tierra.
La toma de tierra se hará con pica o a
través del cuadro.

Normas básicas de seguridad
Conductores:
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando
mangueras eléctricas anti-humedad.
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.
En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas
de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.
Interruptores:
Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con
señal de peligro y cerradura de seguridad.
Circuitos:
Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán
protegidos
con interruptores automáticos.
Mantenimiento y reparaciones:
El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.
Los elementos de la red se revisarán periódicamente.

Cuadros general de protección:
Cumplirán la norma U.N.E.-20324.
Los metálicos estarán conectados a tierra.
Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera).
La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior.
Tomas de energía:
La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada.
A cada toma se conectará un solo aparato.
Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.
Alumbrado:
La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea.
Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho
de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti
humedad y clavija de conexión estanca.
La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua.
Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

REBT D. 2413/1973 20-9-73
Normas de la compañía eléctrica suministradora.
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R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica)
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo)
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Normativa específica.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
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PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Dermatosis.
Neumoconiosis.
Golpes y caídas con carretillas.
Electrocuciones.
Atrapamientos con el motor.
Movimiento violento en extremo tubería.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Botas y trajes de agua según casos.

El motor de la hormigonera y sus órganos
de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
La hormigonera y la bomba estarán
provistas de toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras:
Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.
Las reparaciones las realizará personal cualificado.

En operaciones de vertido manual de los hormigones:
Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Salpicaduras.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Gafas de seguridad anti-polvo.
Botas y trajes de agua según casos.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

Normativa específica.
EH-91

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.
Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.

Las escaleras del edificio estarán despejadas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases
perfectamente cerrados e identificados.

MARZO

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.
La obra estará ordenada en todos los tajos

Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los
casos.
Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Separar los escombros combustibles de los incombustibles.
19

Normas básicas de seguridad
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Extintores portátiles:
1 de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.
1 de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.
Otros medios de extinción a tener en cuenta:
PAG 0280/0282
Agua, arena, herramientas de uso común,…
Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

11/006287 - T003

La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier
tipo de combustible.
Sobrecalentamiento de alguna maquina.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…)

R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)

PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.
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Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para
posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el
proceso de explotación del edificio conlleva.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su
funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o
reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las
hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que
afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble,
encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso
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Fecha: febrero de 2020
Fdo: Pedro Gragera Villalba
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El Arquitecto:

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Ley 31/95
R.D. 39/97
R.D. 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

R.D. 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
R.D. 1995/78
Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
R.D. 1316/89
R.D. 487/97

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71

M.Trab.
M.Trab.
--

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71
-05→09-09-70
17-10-70

R.D. 486/97

14-04-97

M.Trab.

14-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
R.D. 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

R.D. 1407/92
R.D. 159/95
Orden
R.D. 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

R.D. 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
R.D. 1495/86
-R.D. 590/89
Orden
R.D. 830/91
R.D. 245/89
R.D. 71/92
R.D. 1435/92

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.

28-11-70
05-12-70
-02-11-89
23-04-97
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MI 27→31-12-73
MIE
09-06-89
MI
14-06-77
PAG
-- 0282/0282
18-07-77
MIE
14-03-81
--P.Gob.
21-07-86
-04-10-86
M.R.Cor.
19-05-89
M.R.Cor.
11-04-91
M.R.Cor.
31-05-91
MIE
11-03-89
MIE
06-02-92
MRCor.
11-12-92
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GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
(Directiva 89/654/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación R.D. 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
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