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RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL
CASTILLO DE CONSTANTINA
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- ANTECEDENTES
Tras la aparición de grietas en el muro de contención del mirador bajo el antemuro
del castillo de Constantina, se encargó en octubre de 2015 un estudio sobre las
condiciones de estabilidad del muro de contención del mirador. Este Informe indicaba que
“los coeficientes de seguridad del muro a vuelco y deslizamiento están por debajo de la
unidad” y que “aparecen fuertes tracciones en el terreno y en la parte posterior del muro”.
Los resultados del análisis estructural del muro de contención y la constatación de que el
mismo no aportaba un nivel de seguridad aceptable hicieron necesaria una intervención
de urgencia, en especial al tratarse de un espacio de uso público, y dada su posición tan
expuesta, cuyo colapso podría tener graves consecuencias.
En 2016 se procedió por tanto al derribo de la parte del muro dañada y al
desmonte de parte del material de relleno conforme a los resultados del análisis y de las
propiedades de este material de relleno (en especial su ángulo de talud natural). La obra
se ejecutó como una acción de urgencia acorde con la disponibilidad económica, que
controló temporalmente la situación de riesgo en la que se encontraba el mirador bajo el
antemuro del Castillo.
Durante 2017 se dio una solución más adecuada y duradera que mejoró las
condiciones de estabilidad, seguridad y utilización del mirador. Esta obra mejoró la
solución de urgencia con la ejecución de una contención más consistente y duradera.
Para ello se ejecutó un muro de gaviones retranqueado 4m con respecto al muro
existente, de 3 metros de altura. En el espacio entre el muro de gaviones y el muro
existente se extendió una solera de hormigón con la pendiente adecuada de manera que
el agua de lluvia se reconduce mediante una atarjea hacia las troneras practicadas en el
resto de muro preexistente
Se propone ahora mediante esta actuación, restituir el estado previo del mirador
bajo el antemuro, reproduciendo la altura y volumetría que tenía antes de las obras de
urgencia de 2016. Esta intervención pretende por tanto recuperar el mirador original
incrementando las capacidades portantes del muro de carga y utilizando como sistema
constructivo para el propio mirador una estructura más ligera que el anterior relleno,
mejorando de esta manera las condiciones de estabilidad y seguridad del muro de
contención y del mirador.
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

2- ENCARGO Y DIRECCIÓN
La redacción del proyecto para la Recuperación del mirador bajo el antemuro del
Castillo de Constantina, ha sido solicitada por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Constantina, Sevilla.
Encargo:
Ayuntamiento de Constantina. CIF P4103300B
Supervisión:
Juan Francisco Granés Álvarez
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Constantina
Autor:
Fernando Vilaplana Villajos.
Arquitecto Colegiado 5116 del COAS
Colaboradoras:
Esperanza Carbajo Cruces. Arquitecto
Silvia Tabernero Huguet Arquitecto
3- IDENTIFICACIÓN
3.1. LOCALIZACIÓN
El castillo de Constantina se encuentra en la localidad del mismo nombre,
provincia de Sevilla, en las primeras estribaciones de Sierra Morena al ascender desde el
valle del Guadalquivir, por Lora del Río.
El municipio de Constantina está localizado en la Sierra Norte y forma parte del
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Su núcleo urbano se asienta en un terreno
ondulado y está rodeado de cerros, en uno de los cuales al noroeste de la localidad se
encuentra el castillo. En el emplazamiento originario debieron influir las condiciones
topográficas que facilitaban la defensa, la existencia de agua abundante y buenos pastos
en la zona, así como las minas de plata y de cobre. Constantina se localiza sobre el
camino de Extremadura, al borde de la calzada romana que comunicaba Hispalis con
Emerita Augusta.
El acceso desde el núcleo urbano al castillo se realiza por un camino asfaltado
que asciende, con suave pendiente, hasta una gran explanada destinada a aparcamiento,
a unos metros se encuentra el del Sagrado Corazón y desde el mirador que alberga el
monumento se accede al castillo mediante una escalera. Es en la explanada usada como
aparcamiento donde se realiza actuación descrita por este proyecto.
2
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

3.2. ESTADO ORIGINAL
La explanada bajo el antemuro, construida mediante un muro de contención, se
utilizaba como aparcamiento para las personas que visitan el castillo. No fue posible
encontrar documentación técnica original sobre la construcción del muro de contención,
pero, según el ayuntamiento de Constantina se ejecutó en los años 80. La plataforma
sobre este muro de contención tenía una superficie de 340m2, con una ligera pendiente
en dirección norte, de un metro de diferencia de cota en 26m. de longitud, y una suave
pendiente, de unos veinte centímetros en la dirección perpendicular a esta, con una
longitud media de unos 13m.

Imágenes 1 y 2. La explanada y el muro de contención en su estado original
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

4.- INTERVENCIONES RECIENTES
4.1 DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE LAS PARTES DAÑADAS DEL MURO DE
CONTENCIÓN
En el año 2015, y ante la aparición de grietas en el muro de contención, detectadas
por el Arquitecto Técnico Municipal Juan Francisco Granés, el Ayuntamiento de
Constantina encargó un Informe sobre las condiciones de estabilidad de la explanada
bajo el antemuro del castillo de Constantina al objeto de analizar el estado estructural del
muro de contención y en su caso las acciones adecuadas para garantizar la seguridad de
este elemento, ya que un problema de estabilidad en esta zona podría afectar al castillo.

Imágenes 3 y 4. Grieta en la esquina norte (izda.) y sureste (dcha.) del muro de contención

El Informe Estado actual del muro en el Castillo de Constantina sobre la
estabilidad del muro de contención del aparcamiento, fue realizado por don Antonio
Jaramillo Morilla. En él se indicaba que “los coeficientes de seguridad del muro a vuelco y
deslizamiento están por debajo de la unidad” y que “aparecen fuertes tracciones en el
terreno y en la parte posterior del muro” Ante estos resultados del análisis estructural del
muro de contención y la constatación de que el mismo no presentaba un nivel de
seguridad aceptable para un espacio de uso público, y en especial por su posición tan
expuesta, cuyo colapso podría haber tenido graves consecuencias. Se propuso el
desmonte de parte del material de relleno y el derribo de la parte del muro dañada.
4
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

Este primer proyecto se redactó a petición del Ayuntamiento de Constantina,
atendiendo a los resultado del análisis de las propiedades del material de relleno (en
especial su ángulo de talud natural) expuestas en el informe de Estado actual del muro
en el Castillo de Constantina y de común acuerdo con el ayuntamiento, se eligió la
solución viable que minimizara la situación de riesgo en que se encontraba el espacio
bajo el antemuro del Castillo. La intervención se planteó como una acción de urgencia
acorde con la disponibilidad económica municipal en ese primer momento. Tanto por la
propia estabilidad a largo plazo, como por motivos estéticos, ya que la situación del talud
lo hace visible desde todo el pueblo, se confió en que posteriormente se mejoraría la
imagen y terminaciones de esta primera intervención

Imágenes 5,6 y 7. Labores de desmonte y demolición de las partes dañadas del muro de contención

Las obras de este proyecto se ejecutaron
durante mayo y junio del año 2016. Se trató de
unos trabajos de cierta complejidad y, como se
puede apreciar en las imágenes 5 y 7, cuando
se accedió, mediante la excavación, al trasdós
del muro de carga, se confirmaron los análisis
previos y se pudo corroborar que las grietas
recorrían el grosor del muro. Como puede verse
en la imagen 7 el muro sobre la grieta del paño
sur estaba separado de la base del mismo y no
Imágen 8. Resultado final de las obras
desmonte y demolición de las partes
dañadas del muro de contención

era posible que trabajara adecuadamente ni que
garantizara la contención y estabilidad del
terreno bajo el aparcamiento.

5
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

4.2. CONTENCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE MURO DE GAVIONES
Tras esta primera intervención de urgencia el ayuntamiento de Constantina
consiguió nueva y más amplia financiación, con la que fue posible acometer una segunda
obra. Esta obra ejecutada durante el primer trimestre del año 2017 consistió en la retirada
mediante bataches del talud ejecutado en la intervención de urgencia y la construcción
progresiva del muro de gaviones que actualmente puede observarse. Esta intervención
se planteó no solo como una actuación más duradera, también se proyectó como el
primer paso para recuperar a posteriori la imagen original de la explanada bajo el
antemuro. De esta manera los gaviones que garantizan la estabilidad del terreno, también
son susceptible de ser usados actualmente como soporte estructural de la plataforma que
sirva para recuperar la volumetría original de la explanada.
Imágenes 9 y 10. Estado actual tras la retirada del talud y la construcción del muro de gaviones
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

5.1. CRITERIOS.

RECUPERACIÓN DE LA VOLUMETRÍA ORIGINAL DEL ENTORNO DEL
CASTILLO PREVIA A LAS OBRAS DE URGENCIA DE 2016

MEJORAR LA ESTABILIDAD Y LAS CONDICIONES PORTANTES DEL
ESPACIO ANEXO AL MIRADOR

MEJORAR LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL ENTORNO DEL CASTILLO

IMPLANTAR EN EL MUNICIPIO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
PARA FACILITAR LA INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO

CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL USO DE LAS T.I.C. EN LA VISITA Y
CONOCIMIENTO DEL CASTILLO

INCORPORAR

A

LA

INTERVENCIÓN

ELEMENTOS

QUE

CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

5.2. DESCRIPCIÓN.
La restitución del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, hasta
recuperar la altura y volumetría que tenía antes de las obras de urgencia de 2016. Se
llevaría a cabo mediante la construcción de una estructura de hormigón armado que
ocuparía el espacio donde anteriormente se encontraba el relleno de terreno que fue
necesario retirar por el peligro que su estabilidad generaba. La estructura de hormigón
propuesta permite controlar de manera más adecuada las cargas gravitatorias y dirigirlas
adecuadamente a los puntos más apropiados de terreno. De esta manera la carga
terminará llegando a la parte del muro de contención que aún se conserva. Si bien la
altura del mismo se redujo en las anteriores intervenciones, el predimensionado del
mismo nos ha indicado que es necesario incrementar su sección. Esta operación de
refuerzo del muro de contención se realizaría mediante la adición al mismo de una hilera
de gaviones que incrementarían su sección resistente.
7
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

Esta parte de la intervención recupera el mirador original incrementando las
capacidades portantes del muro de carga, utilizando como sistema constructivo una
estructura de hormigón. Esta solución mejoraría las condiciones de estabilidad del
mirador y generaría bajo el mismo un espacio cubierto. En este momento la capacidad
económica del ayuntamiento permite ejecutar en este lugar la necesaria dotación de aseo
adaptado para las personas que visitan el Castillo de Constantina. Este equipamiento se
ubicaría en la zona norte del espacio generado bajo el mirador. Se trataría en principio de
un baño adaptado a personas con movilidad reducida al que se llegaría mediante una
rampa con la pendiente y dimensiones adecuadas para ser utilizada como recorrido
accesible. En esta propuesta se resuelve este baño adaptado, cuestión que entendemos
prioritaria, y se disponen la preinstalación de saneamiento necesaria para la futura
ampliación de los aseos

El mirador recuperado, que ocupará la cubierta de dicha estructura de hormigón
se tratara como una plaza ajardinada. Este nuevo espacio público, que no existía junto al
Castillo mejorará notablemente las condiciones medioambientales y de habitabilidad en el
entorno del monumento, frente a la anterior configuración de esta zona como un
aparcamiento pavimentado con una gran superficie asfaltada

La superficie bajo el mirador se entiende como un espacio de oportunidad, capaz
de albergar diferentes usos, y accesible mediante el mencionado recorrido. En esta
intervención supone la implantación de una nueva actividad, de la cual no existen
actualmente proyectos iguales o similares en el municipio. En esta propuesta se adecúa
este espacio exterior cubierto, de manera similar a una plaza, utilizable como lugar de
estancia, descanso, reunión… además de incorporar en su diseño las infraestructuras
que permitan en el futuro convertirlo en un centro de visitantes con mayor equipamiento.
En ese aspecto la intervención contempla la de conexión a internet mediante red
inalámbrica, que podrá ser utilizada desde el mirador y la plaza cubierta. La implantación
en estos espacios de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, posibilitará
que en el futuro uso como centro de interpretación del castillo sea posible la
incorporación de pantallas digitales y material interactivo.

Durante la intervención se pondrá especial atención incorporar elementos que
contribuyan a la protección del medio ambiente, como el empleo de materiales de
construcción provenientes de proveedores cercanos, la utilización eficiente de los
recursos, como el agua o la electricidad y la adecuada gestión y tratamiento de los
residuos generados por la obra.
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Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se ha pretendido que el mantenimiento tras la conclusión de las obras sea
perfectamente asumible por la propiedad, el ayuntamiento de Constantina. En ese
sentido, las labores se realizaran con materiales de usos habitual y probado buen
funcionamiento, requiriendo por tanto el mismo mantenimiento que un edificio tradicional.

Al ser un edificio de pública concurrencia se recomienda la inspección periódica,
con especial atención a las condiciones de seguridad de la misma, y a la señalación de
precauciones y condiciones de uso, derivadas del cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación

Cuando la aplicación del Documento Básico SU Seguridad de Utilización del CTE,
sea incompatible con el grado de protección del edificio objeto de proyecto, se podrán
aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde
los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad de utilización.

En la documentación final de la obra quedará constancia de aquellas condiciones
de uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de
adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las
actividades.

El Arquitecto

Fernando Vilaplana Villajos
Sevilla Octubre de 2018
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina

CAPITULO RESUMEN

EUROS

----------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto ejecución material………………….. 67.783,18
13,00 % Gastos generales ………………….. 8.811,81
6,00 % Beneficio industrial ………............... 4.066,99
----------------------------Suma de G.G y B.I. .. ………….…………... 12.878,80
21 % I.V.A. …………………………………. 16.939,02
----------------------------

Total presupuesto contrata ………………… 97.601,00
Importe de honorarios técnicos
Redacción de proyecto …………………… 5.500,00
Redacción de estudio de seguridad ….…..

600,00

Dirección de obra ….………………………. 2.500,00
Dirección de ejecución ……………………. 2.500,00
Coordinación de S.S. …..………………….

800,00

---------------------------Total de honorarios ………………………… 11.900,00
21 % I.V.A. …………….……………….…… 2.499,00

----------------------------

TOTAL PRESUPUESTO …………………………….... 112.000,00
El Arquitecto

Fernando Vilaplana Villajos
Sevilla Octubre de 2018
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

CIMENTACION

SANEAMIENTO

ESTRUCTURA

ALBAÑILERIA

CUBIERTA

INSTALACIONES

REVESTIMIENTOS

2

3

4

5

6

7

8

9

14 SEGURIDAD Y SALUD

13 ENSAYOS Y CONTROL

12 GESTION DE RESIDUOS

11 PINTURA

2º mes

Presupuesto de ejecución material: 67.783,18 €

10 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1

1º mes

3º mes

4º mes

5º mes

RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA, SEVILLA

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

6º mes

RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO
DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

ACTA DE REPLANTEO PREVIA

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace constar:

1º.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el
proyecto.

2º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.

3º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.

4º.- Que actualmente el Castillo de Constantina es propiedad del ayuntamiento.

Octubre de 2018

Fernando Vilaplana Villajos. Arquitecto
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RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO
DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo dispuesto en el real Decreto Legislativo 3/2011, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Art. 127, apartado 2
del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, se pone
de manifiesto que el Proyecto “RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL
ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA” comprende una obra
completa. Igualmente se manifiesta que de acuerdo con el artículo 65 del mismo
Real Decreto Legislativo (TRLCSP) no es necesaria la exigencia de clasificación
del contratista.

Octubre de 2018

Fernando Vilaplana Villajos. Arquitecto
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MEMORIA TÉCNICA
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memoria constructiva

MEMORI A TÉCNICA
1 . SIS TE M A E S T RU C TU R A L
1.1.

Cimentación

1.1.1.

Datos e hipótesis de partida

Se considera que el terreno es del tipo II. La capacidad portante del terreno estimada es 1 Kg/ cm2.
1.1.2.

Programa de necesidades:

Se trata de una construcción de un mirador con dos niveles donde la planta baja está apoyada sobre el nivel inferior
de un terraplén existente y la planta superior, alineada con la parte superior del terraplén, tiene objeto de recuperar
la plaza original del castillo de Constantina.
1.1.3.

Solución constructiva:

Se resuelve mediante losa de cimentación apoyada sobre el nivel inferior del terraplén compuesto por terreno
contenido, muro de gravedad existente y muro adicional de gaviones. La parte superior está formada por un forjado
unidireccional apoyado sobre pilares metálicos y un muro de gravedad existente formado por gaviones.
1.1.4.

Materiales empleados:

La construcción se realiza con hormigón armado y pilares metálicos.
1.1.5.

Bases de cálculo

Se ha comprobado el comportamiento de la cimentación frente a la capacidad portante (Resistencia y estabilidad) y
la aptitud al servicio distinguiendo entre:
- ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la
cimentación. Dentro de éstos se han considerado los debidos a:
- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por hundimiento, deslizamiento o
vuelco.
- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación.
- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural.
- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del
terreno sometido a cargas variables repetidas).
- ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO: aquellos que, de ser superados, afectan al confort y bienestar de los usuarios, al
correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Dentro de éstos se han considerado los
relativos a:
- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el
resto de la estructura que se apoya en ellos, y que, aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o reducir su eficacia
funcional.
- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
de la obra.
Se han tenido en cuenta en su cálculo:
 Periodo de servicio previsto: 50 años
 Simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en modelo/s de cálculo: la verificación de los
estados límite se ha realizado mediante modelo/s en los que intervienen las denominadas variables básicas,
que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre el terreno,
acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características del terreno y
de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
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memoria constructiva
 Características mecánicas del terreno que lo sustenta o actúa sobre el edificio: para cada situación de
dimensionado y estudio de estado límite se ha definido un modelo geotécnico del terreno que incorpora junto
con los distintos tipos de materiales y sus superficies de contacto los niveles piezométricos pertinentes. Las
características del terreno han quedado representadas por una serie de valores característicos obtenidos a partir
del informe geotécnico
 Geometría global con especificación de las dimensiones a ejes de referencia y relación de elementos que
pueden afectar al comportamiento o a la durabilidad de la cimentación. A la hora de definir la configuración
geométrica para cada tipo de cimentación se han tenido en cuenta la cota y pendiente de la superficie del
terreno, los niveles de excavación y la definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una
de las situaciones de dimensionado a las que sus posibles variaciones pueden dar lugar. Los valores de cálculo
de las dimensiones geométricas de la cimentación coinciden con los valores nominales reflejados en los planos
de ejecución.
 Exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la durabilidad, que difieren de las
establecidas en el DB-SE.
 - Acciones consideradas:
- Acciones sobre el edificio
- Permanentes
- Variables
- Accidentales
- Acciones del edificio sobre la cimentación
- Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno
- Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden
afectar a la cimentación
- Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno
- Acciones del agua existente en el interior del terreno
- Combinaciones efectuadas: Ver memoria de calculo
- Coeficientes de seguridad utilizados: Ver memoria de calculo
 Modalidad de control de calidad previsto: Ver memoria de calculo
1.1.6.

Procedimientos o métodos de cálculo empleados

- MODALIDAD DE ANÁLISIS EFECTUADO: Ver memoria de calculo
- MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO: Ver memoria de calculo

2 . SIS TE M A E N V O L VE N T E
La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el
espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables
con los espacios no habitables que a su vez están en contacto con el ambiente exterior. A los efectos de describir
constructivamente sus elementos se definen los siguientes subsistemas:

2.1.

Subsistema de cubiertas

Formado por aquellos cerramientos superiores cuya inclinación es inferior a 60º respecto de la horizontal.
2.1.1.

Cubiertas en contacto con el aire

- PARTE OPACA. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
- Definición geométrica
 Situación: Se considera cubierta la parte superior del Mirador.
 Forma: Trapezoidal
 Dimensiones de los lados: Según planos
 Espesores de las capas: 25+5
- Definición constructiva
 Elementos constitutivos
- Cubiertas planas
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Se proyecta el siguiente sistema de cubierta plana: Azotea invertida transitable: formada por barrera de
vapor, hormigón celular para formación de pendiente, lámina impermeabilizante adherida, elastómera de
doble armadura, aislamiento de placas de poliestireno extruido, lamina anti punzante y baldosa cerámica
tomada con mortero.
 Condiciones de los puntos singulares
- Cubiertas planas
- Pendiente: <2%
- Juntas de dilatación: Se realizan juntas de dilatación en el material de acabado
- Encuentros de la cubierta con paramentos verticales: poliestireno expandido
- Encuentros de la cubierta con bordes laterales: con goterón.
- Encuentros de la cubierta con sumideros o canalones: según detalles
- Rebosaderos: se realizan un rebosadero Φ15mm cada 1,80m
- Encuentros de la cubierta con elementos pasantes: según detalles
- Anclaje de elementos: según detalles
- COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS ACCIONES A LAS QUE ESTÁN SOMETIDAS
- Peso propio: Ver memoria de calculo
- Viento: Ver memoria de calculo
- Sismo: Ver memoria de calculo
- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
- La cubierta tiene una resistencia al fuego REI 60 como mínimo, en una franja de 0,50 m. de anchura medida
desde los elementos colindantes. (Art. 2.1. del DB SI-2).
- Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluidas las caras
superiores de los voladizos cuyo saliente es mayor de 1,00 m. son de clase de reacción al fuego BROOF. (Art. 2.3. del
DB SI-2).
- COMPORTAMIENTO FRENTE A LA EVACUACIÓN DE AGUA
- Superficie de evacuación de la cubierta: 100 m2
- Número de sumideros: 1 sumidero lineal
- Pendiente de los canalones: 2%
- Diámetro de los canalones: 20 cm

2.2.

Suelos

Comprende aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados.
2.2.1.

Suelos en contacto con el terreno

- SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
- Definición geométrica
 Situación: Nivel inferior del Mirados
 Forma: Trapezoidal
 Dimensiones de los lados: ver planos
 Presencia del agua, en función de la posición relativa de la cara inferior del suelo con respecto al nivel freático:
Baja
- Definición constructiva
 Propiedades de cada una de las capas
- Espesor: 30 cm
- Materiales: Hormigón armado
- Constitución del suelo: C1 Hormigón hidrófugo de elevada compacidad construido in situ.
- Impermeabilización:
I2 Impermeabilización mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina.
 Condiciones de los puntos singulares
- Encuentros con los muros:
Suelo hormigonados in situ. Se sellará la junta con banda elástica.
- Drenaje y evacuación:
6
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D1. Disposición de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso
de capa drenante mediante encachado se dispone una lámina de polietileno por encima de ella.
- Tratamiento perimétrico:
P2. Se encastra el borde de la solera en el muro.
- Sellado de juntas:
S1. Se sellan los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que están en contacto con el muro.
- COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS ACCIONES A LAS QUE ESTÁN SOMETIDAS
- Peso propio: Ver memoria de calculo
- Viento: Ver memoria de calculo
- Sismo: Ver memoria de calculo
- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO: R60
- COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: según datos del estudio geotécnico.
- Grado de impermeabilidad: según datos del estudio geotécnico.

3 . SIS TE M A DE A C AB AD OS
3.1.

Revestimientos exteriores

3.1.1.

Horizontales

- SOLERÍAS:
El acerado exterior será de baldosa hidráulica. Todos los pavimentos se encintarán con bordillos de hormigón. En la
rampa exterior se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos extremos de la rampa
y en sentido transversal al tránsito peatonal. el ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa y tendrá un
fondo de 1,20 m.
El pavimento del porche será de baldosa hidráulica granallada.
3.1.2.

Verticales

- ENFOSCADOS:
Enfoscado de cemento de espesor 2cm con pintura plástica lisa blanca.
- PINTURAS:
Pintura plástica blanca, con efecto antibacteriano y antimoho o equivalente.

3.2.

Revestimientos interiores

3.2.1.

Horizontales

- SOLERÍAS:
Aseo. Pavimento de baldosa de gres cerámico compacto antideslizante 25x25cm, 5/2/H/-, recibido con adhesivo de
resinas reactivas normal, R1 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. impermeabilizado bajo solería con
solape de 15cm y en paredes con lámina de betún polímero con refuerzo de doble armadura de 4.8 kg/m2. Contará
con un sumidero sifónico en cada local húmedo, con pendientes en la solería del 0,5% hacia él.
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3.2.2.

Verticales

- ALICATADOS:
Aseo. Alicatado con baldosas cerámicas 20x20cm, 1/0/H/ de suelo a techo, con piezas de esquina del mismo material,
a determinar por la dirección facultativa.
- ENLUCIDOS:
Enfoscado de cemento y enlucido con perlita de espesor 2cm con pintura plástica lisa blanca.
- PINTURAS:
Pintura plástica blanca, con efecto antibacteriano y antimoho o equivalente.

4 . SIS TE M A DE A C O N DI CI O N A M IE N T O E I N S T A LA C I O NES
4.1.

Subsistema de electricidad

4.1.1.

Datos de partida:

El suministro eléctrico se realizará en Baja Tensión con una línea de alimentación a partir del cuadro principal
existente del Casillo situado en el monumento Sagrado Corazón. En cualquier caso, de haber una acometida
independiente 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.
Comprobado la potencia de la nueva instalación y la posibilidad de la ampliación de la instalación eléctrica existente,
se conecta la nueva instalación mediante derivación del cuadro existente localizado en el Sagrado Corazón del
Castillo al cuadro de mando y protección proyectada de la nueva obra.
4.1.2.

Objetivos a cumplir:

Se proyecta la instalación eléctrica suficiente para el Mirador y se prevé su posible ampliación en el futuro.
4.1.3.

Bases de cálculo:

En su cálculo y montaje se observará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Instrucciones Complementarias. (R.D. 842/2002), así como las normas particulares de Endesa de 2005 en la
Comunidad autónoma de Andalucía.
4.1.4.

Definición constructiva

- ACOMETIDA. Existente.
- INSTALACIONES DE ENLACE.:
El cuadro principal se diseña en el Mirado según la normativa. A él llega la canalización que discurre enterrada por el
exterior que viene del edificio existente y que conecta la nueva instalación con el cuadro general existente.
La derivación eléctrica se realizará con cuatro conductores: tres activos y uno neutro de cobre con tensión nominal
de 1000 v con aislamiento de polietileno reticulado, bajo tubo de P.V.C. rígido.
- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS:
Existirá un interruptor general automático tetrapolar de corte electromagnético, acorde a la intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto de la instalación.
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De este mismo Cuadro saldrán los distintos circuitos que alimentarán a los equipos, alumbrados y tomas de corriente
previstas. 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 los siguientes circuitos:
-

Alumbrado interior.
Alumbrado resto de zonas comunes.
El alumbrado de emergencia no lleva circuitos independientes.
Alumbrado exterior.
Fuerza general de tomas de corriente de zonas comunes.
Fuerza general de tomas de corriente de baño.

Cada circuito que parta del Cuadro Principal contará con interruptores de:
-

Protección contra contactos indirectos, a través de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecarga.

El cuadro eléctrico estará constituido por armario metálico empotrado, de capacidad suficiente para poder albergar
todos los elementos de protección e irá provisto de puerta anterior con cerradura. Dicho armario 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.

4.2.

Subsistema de alumbrado

4.2.1.

Datos de partida:

En los locales 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 cualquier línea no afecte a más de la tercera parte
del total de lámparas.
Se dispondrá de lámparas cuya calidad cromática sea lo más natural posible. Las lámparas fluorescentes cuya
temperatura de color esté comprendida entre 4000 y 4500 0K y un rendimiento de color no inferior al 80% suelen ser
las más apropiadas. Como alumbrado general se emplearán fundamentalmente equipos de fluorescencia con
difusores adecuados para evitar deslumbramientos.
4.2.2.

Objetivos a cumplir:

Se proyecta la iluminación suficiente para el Mirador y se prevé su posible ampliación en el futuro.
4.2.3.

Bases de cálculo:

Los valores límites de eficiencia energética de la instalación son los expresados en la tabla 2.1 del documento CTEDB-HE 3.
4.2.4.

Definición constructiva

- ALUMBRADO EXTERIOR:
Se ha iluminado la plaza superior del Mirador, así como el porche inferior y los espacios de entrada como rampa y
escalera.
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA (Art. 2 del DB SU-4)
Responderá en todo caso a lo prescrito en el Reglamento de Baja Tensión y en la norma CTE-DB-SU y SI.
Se proyecta un sistema compuesto por emergencia y señalización en los recorridos generales de evacuación y zona
de aseos.
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4.3.

Subsistema de fontanería

4.3.1.

Datos de partida

La fuente de suministro de agua será la existente en el Castillo a partir de la conexión con el alije localizada en la
misma. Se instalará un grupo de presión suficiente para la presión de suministro necesaria.
La instalación general, a partir de la llave general de paso, será enterrada hasta el Mirador, y según norma,
preferiblemente de polietileno.
El material del resto de la instalación será de cobre. Todos los accesorios utilizados en la instalación serán
homologados: tes, codos, manguitos, reducciones, ampliaciones, etc
.
Cada circuito se podrá seccionar mediante la correspondiente llave de corte, que también existirá por local húmedo y
aparato. Si la dureza del agua lo exige, se instalarán aparatos descalcificadores que dispondrán de dispositivos
antirretorno antes del aparato.
4.3.2.

Objetivos a cumplir:

Se proyecta el suministro de agua suficiente para el Mirador y se prevé su posible ampliación en el futuro.
4.3.3.

Bases de cálculo:

Se seguirán las prescripciones de la Norma CTE-DB-HS4 (Suministro de agua).
- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA: El caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato es (Tabla 2.1. DB HS-4):
- Lavabo: 0,10 dm3/s.
- Inodoro con cisterna: 0,10 dm3/s.
- Grifo aislado: 0,15 dm3/s.
4.3.4.

Definición constructiva

- RED DE AGUA FRÍA: Compuesta de (Art. 3.2.1. del DB HS-4):
- Acometida
 Conexión con Alije existente
- Instalación general. Compuesta por los siguientes elementos:
 Llave de corte general
 Tubo de alimentación
 Distribuidor principal
 Ascendentes o montantes
- Sistemas de control y regulación de la presión
 Sistemas de sobreelevación. Grupos de presión

4.4.

Subsistema de evacuación de residuos líquidos

4.4.1.

Datos de partida

Se ha previsto un sistema de saneamiento separativo únicamente en las redes verticales: recogida de aguas pluviales
y residuales diferenciadas en las redes verticales y unitarias en los colectores horizontales.
Por el tamaño reducido de la red de residuales y la complejidad de su conexión con la red de alcantarillado público
se proyecta una conexión final a fosa séptica.
La acometida se realizará mediante arqueta sifónica enterrada (según la cota necesaria), siguiéndose las instrucciones
de la compañía suministradora.
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4.4.2.

Objetivos a cumplir:

Se proyecta la evacuación de residuos para el Mirador y se prevé su posible ampliación en el futuro.
4.4.3.

Bases de cálculo:

Se seguirán las instrucciones de la norma HS-5 del CTE- DB-HS.
Las unidades de desagüe correspondientes a los distintos aparatos sanitarios son según la Tabla 4.1. del DB HS-4:
Uso privado Uso público
- Lavabo
- Inodoro con cisterna
- Sumidero sifónico
4.4.4.

1
4
1

2
5
3

Definición constructiva

- RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
Los desagües de aparatos sanitarios se realizarán con tubería de PVC, disponiéndose sifón individual en lavabos. Los
inodoros desaguarán directamente a arqueta, bajante o colector con 2% de pendiente.
Cierres hidráulicos: sifón individual en lavabos, bote sifonico por local y arqueta sifonica
Redes de pequeña evacuación: PVC según planos
Bajantes: PVC según planos
Colectores
 Enterrados: según planos
- Elementos de conexión
 Arquetas a pie de bajante: in situ
 Arquetas de paso: in situ
 Arquetas de registro: in situ
 Pozo o arqueta general del edificio: Arqueta sifonica in situ
- Subsistema de ventilación: Primaria
- Acometida: A fosa séptica
-

4.5.

Subsistema de telecomunicaciones

4.5.1.

Datos de partida:

Se debe dejar claro que los competentes en la definición más profunda de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones, son
los Ingenieros o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en su especialidad correspondiente tal y como marca el R.D. Ley 1/1998,
de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y su Reglamento Regulador aprobado por el R.D. 401/2003,
de 4 de Abril, sin contravenir las normas del Código Técnico de la Edificación.

4.5.2.

Objetivos a cumplir:

Definir desde un punto de vista arquitectónico, todos los elementos necesarios tales como patinillos, huecos…etc y todo aquello
que, desde el punto de vista constructivo, sea necesario tener en cuenta a la hora de ejecutar una obra para dotar al inmueble de
los servicios que dicta la Ley en el aspecto de Telecomunicaciones.

4.5.3.

Bases de cálculo:

Se aplicará el R.D. 1/1998, de 27 de febrero en los siguientes casos:
1.
2.

A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción y estén o deban
acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.
A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que
alberguen una sola vivienda
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4.5.4.

Definición constructiva:

Se considerará el Reglamento, teniendo en cuenta que N= número de locales L= Longitud en metros en la documentación adjunta.

4.6.

Subsistema de puesta a tierra

Consiste en 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, para conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y superficie próxima del
terreno no aparezcan diferencial 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 ( Instrucción BT-18 del R.E.B.T. ).
4.6.1.

Datos de partida:

Se utiliza los valores máximos de la resistencia a tierra definidas en el REBT en función de la tensión de defecto
máxima y de la sensibilidad del deferencial instalado o en su defecto los valores recogidos en la Guía Técnica de
aplicación del REBT.
4.6.2.

Objetivos a cumplir:

- Limitar la tensión que presentan las masas metálicas respecto a tierra.
- Asegurar actuación de las protecciones.
- Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material eléctrico utilizado.
4.6.3.

Bases de cálculo:

En su cálculo y montaje se observará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Instrucciones Complementarias. (R.D. 842/2002).
4.6.4.

Definición constructiva

La instalación estará compuesta por los siguientes elementos:





Tomas de tierra
Conductores de tierra
Bornes de puesta a tierra
Conductores de protección

5 . E QU IP A M IE N T O
5.1.

Equipamiento de Mirador:

Se incluirán elementos de señalización necesarios: cartel de señalización del edificio y carteles para aseos.

5.2.

Equipamiento de baños:

Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca vitrificada, de primera calidad, en modelos y marcas que sean
usuales en el mercado. Se dotarán el aseo de lavabo sin pedestal o encastrados y el aseo de minusválidos contarán
con los soportes recomendados en el R.D. 556/89.
Se colocará grifería con pulsadores temporizadores en el aseo. Todos los aparatos dispondrán de sifón individual
visto en color cromado. Ni los sifones ni ningún accesorio complementario serán de P.V.C.
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justificación del cumplimiento del CTE
1.seguridad estructural

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN
1 . SEGU R ID A D E S T RU C T U R A L

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

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

Procede

DB-SE

3.1.1.

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

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

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No
procede

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

3.1.4.
3.1.5.

EFHE

3.1.6

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos
prefabricados
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justificación del cumplimiento del CTE
1.seguridad estructural
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

-DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
el edificio.

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y estabilidad

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

Aptitud de servicio

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

Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

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

Valores característicos
de las acciones

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

Datos geométricos de la
estructura

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

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
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justificación del cumplimiento del CTE
1.seguridad estructural
Verificación de la estabilidad
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst Ed,stb
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones
Ed Rd
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes
de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

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

desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total

FECHA:

Octubre 2018

EL ARQUITECTO:

Fernando Vilaplana Villajos

Fdo:
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

los suelos

SU1.1 Resbaladicidad de

2 . SEGU R ID A D DE U TI LI Z A CI Ó N
PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

-

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

-

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

2

2

3

-

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

< 6 mm

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase
NORMA

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
(figura 2.1)

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.

En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

< 15 mm
CUMPLE

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

Protección de los desniveles



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

Para h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

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

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

PROYECTO
900 mm

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

1.100 mm
-

SU 1.3.

Desniveles

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

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
NORMA

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

PROYECTO

No serán escalables
200≥Ha≤700 mm

CUMPLE

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

MURETE CERRADO

-

Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal

SU 1.4. Escaleras y rampas

NORMA

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

PROYECTO

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

-

ver CTE DB-SU 1.4

-

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

Escaleras de uso general: peldaños

SU 1.4. Escaleras y rampas

tramos rectos de escalera
NORMA

PROYECTO

huella
contrahuella

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm

300 mm

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

la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

650 mm
CUMPLE

175 mm

escalera con trazado curvo
NORMA

PROYECTO

H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

huella

-

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

-

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

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

CTE

PROY

3
≤ 3,20 m

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

El radio será
constante

-

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

-

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

1200 mm
1000 mm

CUMPLE

Escaleras de uso general: Mesetas

SU 1.4. Escaleras y rampas

entre tramos de una escalera con la misma dirección:


Anchura de las mesetas dispuestas



Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)

Anchura de las mesetas

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

CUMPLE
CUMPLE

≥ ancho escalera

-

≥ 1.000 mm

-

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

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

en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo

≥2.400 mm

-

Separación de pasamanos intermedios

≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

-

≥ 40 mm

45 mm

Altura del pasamanos

Rampas
rampas

SU 1.4. Escaleras y

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

Pendiente:

CTE

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

PROY

6% < p < 12%

P= 10%

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

P = 10 %

p ≤ 18%

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización
Tramos:

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

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

CUMPLE
CUMPLE

ancho en función de
DB-SI

rampa estándar:
ancho mínimo

a ≥ 1,00 m

CUMPLE

usuario silla de ruedas

Mesetas:

ancho mínimo

a ≥ 1200 mm

CUMPLE

tramos rectos

a ≥ 1200 mm

CUMPLE

anchura constante

a ≥ 1200 mm

CUMPLE

para bordes libres, → elemento de protección lateral

h = 100 mm

CUMPLE

a ≥ ancho rampa

CUMPLE

l ≥ 1500 mm

CUMPLE

a ≥ ancho rampa

-

ancho de puertas y pasillos

a ≤ 1200 mm

-

distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo

d ≥ 400 mm

-

distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

d ≥ 1500 mm

-

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta
longitud meseta

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

Pasamanos
pasamanos continuo en un lado

desnivel > 550 mm
-

pasamanos continuo en un lado (PMR)

a > 1200 mm

pasamanos continuo en ambos lados
altura pasamanos

900 mm ≤ h ≤ 1100 mm

H= 900 mm

altura pasamanos adicional (PMR)

650 mm ≤ h ≤ 750 mm

H= 700 mm

d ≥ 40 mm

D= 40 mm

separación del paramento

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

CUMPLE

Escalas fijas

No procede
400mm ≤ a ≤800 mm

-

Distancia entre peldaños

d ≤ 300 mm

-

espacio libre delante de la escala

d ≥ 750 mm

-

Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo

d ≥ 160 mm

-

400 mm

-

Anchura

Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta
de apoyo)

p ≥ 1.000 mm

-

Protección circundante.

h>4m

-

Plataformas de descanso cada 9 m

h>9m

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

CUMPLE

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

-

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección

a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la resistencia
adecuada

equipamiento de acceso especial

SU2.2 Atrapamiento

NORMA

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

PROYECTO

d ≥ 200 mm

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización
con elementos fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA
uso restringido

≥ 2.100 mm

PROYECTO
-

NORMA

PROYECTO

resto de zonas

≥ 2.200 mm

2.700 mm

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida
entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

≥ 2.000 mm

2.100 mm

7

-

≤ 150 mm

-

SU2.1 Impacto

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

-

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las
personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

-

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

-

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

-

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
altura inferior:
altura superior:

señalización:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

PROYECTO
-

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

-
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización
Riesgo de aprisionamiento

SU3 Aprisionamiento

en general:
disponen de desbloqueo

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

desde el exterior
iluminación controlado

baños y aseos

desde el interior
NORMA

PROY

≤ 150 N

175 N

Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:

ver Reglamento de

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

Accesibilidad
NORMA

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas unifamiliares

SU5 situaciones
de alta ocupación

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

PROY

≤ 25 N

30 N

Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos
para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI
3 del Documento Básico DB-SI
Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

-

en su incorporación al exterior

Profundidad
Pendiente
Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

NORMA

PROY

p ≥ 4,50 m
pend ≤ 5%

-

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

-

-

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, Diferencia

-

táctil ≥ 250 mm del borde

Pintura de señalización:

-

Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Se señalizará según el Código de la
Circulación:

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y
acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas
viales o pintura en pavimento

-

-
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2.seguridad de utilización

SU4.1 Alumbrado normal en zonas de
circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exclusiva para personas

Exterior

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Interior

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

10
5
10
75
50
50

10
5
-

fu ≥ 40%

40%

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

NORMA
h≥2m

PROYECTO
H= 2,20m

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

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al
cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > 2m

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

Pueden ser tratadas como varias bandas de
anchura ≤ 2m

SU4.2 Alumbrado de emergencia

a lo largo de la línea central

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

PROY
1 lux
0,5 luxes

≤ 40:1

40:1

Iluminancia
≥ 5 luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad
luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
≥ 50%
100%

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

NORMA
≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

PROY
3 cd/m2
10:1
10:1
5s
60 s
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización
Barreras de protección
Control de acceso de niños a piscina
deberá disponer de barreras de protección
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior

si
si
0,5 KN/m.

Características constructivas de las barreras de protección:

Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

ver SU-1, apart. 3.2.3.
NORMA
PROY
200 ≥ Ha ≤ 700
mm
Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm
-

Características del vaso de la piscina:
Profundidad:
Piscina infantil
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm).

NORMA
p ≤ 500 mm
p ≤ 3.000 mm

SU6.1 Piscinas Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

SU6.2
Pozos y depósitos

no

Señalización en:
Puntos de profundidad > 1400 mm
Señalización de valor máximo
Señalización de valor mínimo
Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén

PROY
-

-

Pendiente:
Piscinas infantiles

NORMA
pend ≤ 6%
p ≤ 1400 mm
► pend ≤ 10%
p > 1400 mm
► pend ≤ 35%

Piscinas de recreo o polivalentes
Resto

PROY
-

Huecos:
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.
Características del material:
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm.
revestimiento interior del vaso
Andenes:
Resbaladicidad
Anchura

CTE
clase 3
color claro

PROY
-

clase 3
a ≥ 1200 mm
evitará el
encharcamient
o

Construcción

-

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)
≥ 1.000 mm, o bien hasta 300
mm por encima del suelo del
vaso
No sobresaldrán del plano de la
pared del vaso.
peldaños antideslizantes
carecerán de aristas vivas
se colocarán en la proximidad
de los ángulos del vaso y en los
cambios de pendiente
D < 15 m

Profundidad bajo el agua

Colocación

Distancia entre escaleras
Pozos y depósitos

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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justificación del cumplimiento del CTE
2.seguridad de utilización

Instalación de sistema de protección contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

si
no

Determinación de Ne
Ng
[nº impactos/año,
km2]

Ae [m2]

Ne

densidad de
impactos sobre el
terreno

superficie de captura
equivalente del
edificio aislado en m2

C1

Ne  Ng A eC1106

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

Próximo a otros edificios o árboles
de la misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o
promontorio

1.50

0,5
0,75
1
2
Ne =

Determinación de Na

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

C2
coeficiente en función del tipo de
construcción

Estructura
metálica
Estructura
hormigón
Estructura
de madera

C3
contenido
del edificio

C4
uso del
edificio

Na
C5
Necesidad de
5,5
continuidad en las N 
10 3
a
C 2C3 C 4 C5
activ. en el edificio

Cub.
Met.

Cub. de
hormigón

Cub.
madera

uso
residencial

uso
residencial

uso residencial

0,5

1

2

1

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na =

Tipo de instalación exigido
Na

Ne

E  1

Na
Ne

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico
SU del CTE
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justificación del cumplimiento del CTE
3.seguridad de utilización
HS-1 protección frente a la humedad

3 . SA LU B R ID A D

Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1) Relación no exhaustiva de términos para la comprensión de las fichas HS1
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor de
agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las
bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos resistente
y evitar con ello su rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto
térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de
forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes:
o
evitar la adherencia entre ellos;
o
proporcionar protección física o química a la membrana;
o
permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
o
actuar como capa antipunzonante;
o
actuar como capa filtrante;
o
actuar como capa ignífuga.
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de
él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a
partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las
cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua
del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación para
facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y
desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal manera
que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo
resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las
graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una
fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso
desempeñar la función estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el
100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de
agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado,
endurecimiento o desecación.
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse
durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de
un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del agua a
través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película prácticamente
impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a)
contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
b)
experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El
agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.
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justificación del cumplimiento del CTE
3.seguridad de utilización
HS-1 protección frente a la humedad
Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

2

(02)

tipo de muro

de gravedad (03)

flexorresistente (04)

pantalla

situación de la impermeabilización

interior

exterior

parcialmente estanco(06)

HS1 Protección frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno

Condiciones de las soluciones constructivas

C3+I1+D1+D3

(07)

(01)
(02)
(03)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después
de realizado el vaciado del terreno del sótano.
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado
en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

3

(02)

tipo de muro

de gravedad

Tipo de suelo

suelo elevado

(03)

solera

(04)

placa

Tipo de intervención en el terreno

sub-base

(06)

inyecciones

(07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

HS1 Protección frente a la humedad
Suelos

(05)

(01)
(02)

flexorresistente

pantalla
(05)

C1+C2+C3+I2+D1+D2+S1+S2+S3

(08)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno
y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un
solado.
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del
agua freática.
(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE
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justificación del cumplimiento del CTE
3.seguridad de utilización
HS-1 protección frente a la humedad
Zona pluviométrica de promedios

III

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

41 – 100 m

> 100 m

(02)

Zona eólica

B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

V3

(05)

Grado de impermeabilidad

1

5

(06)

A

2

Revestimiento exterior

3

4

si

no

Condiciones de las soluciones constructivas
(01)
(02)
(03)
(04)

HS1 Protección frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

(01)

(05)
(06)
(07)

R1+C2

(07)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de
una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

único

Tipo de cubierta
plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable

peatones uso privado

peatones uso público

zona deportiva

vehículos

Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

No transitable
Ajardinada

Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
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justificación del cumplimiento del CTE
3.seguridad de utilización
HS-1 protección frente a la humedad
Pendiente

2%

(02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

4 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=
Superficie total de la cubierta:

=

Ac=

30 >

Ac

>3

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de
aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero
Capa de mortero
Adoquín sobre lecho de arena
Hormigón
Mortero filtrante
Otro:
Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Piedra natural recibida con mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:
Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la
capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-2 recogida y evacuación de residuos
se dispondrá

HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios
generados en ellos.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
Para recogida de residuos puerta a puerta
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

almacén de contenedores
espacio de reserva para
almacén de contenedores

(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia max. acceso < 25m

Almacén de contenedores

No procede

Superficie útil del almacén [S]:

min 3,00 m2

nº estimado de
ocupantes =
Σdormit sencil + Σ
2xdormit dobles

período de
recogida
[días]

Volumen generado por
persona y día
[dm3/(pers.•día]

[P]

[Tf ]

[Gf]

factor de contenedor
[m2/l]
capacidad del
contenedor en [l]

[Cf]

factor de mayoración

[Mf]

7

papel/cartón

1,55

120

0,0050

papel/cartón

1

2

envases ligeros

8,40

240

0,0042

envases ligeros

1

1

materia
orgánica

1,50

330

0,0036

materia orgánica

1

7

vidrio

0,48

600

0,0033

vidrio

1

7

varios

1,50

800

0,0030

varios

4

1100

0,0027

S=

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior
revestimiento de paredes y suelo
encuentros entre paredes y suelo

T ≤ 30º
impermeable, fácil de limpiar

redondeados

debe contar con:
toma de agua
sumidero sifónico en el suelo

con válvula de cierre
antimúridos
min. 100 lux
(a 1m del suelo)
16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)

iluminación artificial
base de enchufe fija
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle
P = nº estimado de ocupantes =
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles

SR = P ● ∑ Ff

Ff = factor de fracción [m2/persona]
fracción

Ff

envases ligeros
materia orgánica
papel/cartón
vidrio

0,060
0,005
0,039
0,012

varios

0,038

SR ≥min 3,5 m2

Ff =

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de
almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]
[Pv] = nº estimado de ocupantes =
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona]
fracción
CA
envases ligeros
materia orgánica
papel/cartón
vidrio

7,80
3,00
10,85
3,36

varios

10,50

Características del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros
punto más alto del espacio
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento

C ≥ 30 x 30

C ≥ 45 dm3

CA

s/CTE

en cocina o zona aneja similar

1,20 m sobre el suelo
impermeable y fácilm lavable
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HS3 Calidad del aire interior
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Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)
nº ocupantes
por depend.
(1)

Caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(2)

total caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(3) = (1) x (2)

dormitorio individual
dormitorio doble
comedor y sala de estar

1
2
Suma ocup.

5 por ocupante
5 por ocupante
3 por ocupante

-

aseos y cuartos de baño

Nº baños

15 por local

-

Tabla 2.1.

superficie útil de
la dependencia

(1)

(2)

cocinas

-

trasteros y sus zonas comunes
aparcamientos y garajes
almacenes de residuos

-

2 por m2 útil (1)
50 por local (2)
0,7 por m2 útil
120 por plaza
10 por m2 útil

-

En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará
en 8 l/s
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado
3.1.1).

Diseño
Sistema de ventilación de la vivienda:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar

baño/
aseo

Cocina

aberturas de admisión (AA)

Viviendas

HS3.Calidad del aire interior
Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman
parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos

HS-4 suministro de agua

aberturas de extracción (AE)

carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema
complementario de
ventilación natural

carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

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

para ventilación híbrida

Comunican directamente ext.

AE se sitúa en el inodoro
AE: conectadas a conductos de
extracción

Dispondrá de sistema complementario de ventilación natural
particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

distancia a rincón o equina vertical > 100
mm

cuando local compartimentado
> se sitúa en el local menos
contaminado

conducto de extracción no se comparte
con locales de otros usos, salvo trasteros
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HS-4 suministro de agua

Dimensionado
Aberturas de ventilación:
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:
- Aberturas de ventilación

Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]

-

- Aberturas de admisión
Aberturas de extracción
Aberturas de paso
Aberturas mixtas (2)

(1)
(2)

4·qv
4·qv
70 cm2

(1)

4·qva
4·qve
8·qvp

-

8·qv

Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no
podrá excederse en más de un 10%.
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como
mínimo la mitad del área total exigida

de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]
qcaudal
v

qva
qve
qvp

(ver tabla 2.1: caudal de ventilación)

caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

Conductos de extracción:

HS3.Calidad del aire interior
Dimensionado

ventilación híbrida
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)

Altitud [m]

Provincia

800

>800

Z

Y

Sevilla

determinación de la clase de tiro
Zona térmica
W
1
2
3
4
5
6
7
≥8

Nº de plantas

X

Y

Z
T-4

T-3
T-2

T-1

T-2

determinación de la sección del conducto de extracción
Clase de tiro

qvt  100
Caudal de aire
en el tramo del
conducto en l/s

100  qvt  300
300  qvt  500
500  qvt  750
750  qvt  1 000

T-1

T-2

T-3

T-4

1 x 225
1 x 400
1 x 625
1 x 625
1 x 900

1 x 400
1 x 625
1 x 900
1 x 900

1 x 625
1 x 625
1 x 900
1 x 900 + 1 x 625

1 x 625
1 x 900
2 x 900
3 x 900

1 x 900 + 1 x 625

2 x 900

3 x 900 + 1 x 625

ventilación mecánica
el nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado ponderado producido
por la instalación ≤ 30 dBA
sección del conducto

conductos contiguos a local habitable

S  2,50  q vt
sección del conducto

conductos en la cubierta

S  2  q vt

825
825

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de
carga previstas del sistema
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4.seguridad de utilización
HS-4 suministro de agua

HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la
Edificación, así como las “Normas sobre documentación, tramitación
y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
1
de agua”, aprobadas el 12 de abril de 1996 . .

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”.
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas
para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de
diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere
el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
1
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3.1.

Condiciones mínimas de suministro

3.1.1.

Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo de ACS
[dm3/s]

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

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

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

3.1.2.

Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

3.1.3.

Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

3.2.

Diseño de la instalación.

3.2.1.

Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente)
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que
figuran a continuación:

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

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo
y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión
suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo
y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.
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Edificio con un solo titular.

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.
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3.3.

Esquema. Instalación interior particular.
Edificio con un solo titular.

Ver Plano
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3.4.

Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB

HS 4 Suministro de Agua)
3.4.1.

Reserva de espacio para el contador general
No procede

3.4.2.

Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que
se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto
al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a)

el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b)

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

c)

determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente
de simultaneidad correspondiente.

d)

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i)
ii)

e)

tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Comprobación de la presión
1

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

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

b)

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión
del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar
a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de
que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria
la instalación de un grupo de presión.
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-4 suministro de agua
3.4.3.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla
4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se
dimensionará en consecuencia.
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero
2

Tubo de cobre o plástico
(mm)

Tubo de acero (“)
NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

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

-

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

12
12
-

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

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero (“)

Cobre o plástico (mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

¾

-

20

20

¾

-

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

20

Distribuidor principal

1

-

25

25

< 50 kW

½

-

12

-

50 - 250 kW

¾

-

20

-

250 - 500 kW

1

-

25

-

1¼

-

32

-

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

Alimentación equipos de
climatización

> 500 kW
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales

HS5 Evacuación de aguas residuales

42

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

62/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales

3.5.

Descripción General:
Se ha previsto un sistema de saneamiento separativo únicamente en las redes verticales: recogida de
aguas pluviales y residuales diferenciadas en las redes verticales y unitarias en los colectores
horizontales.
Por el tamaño reducido de la red de residuales y la complejidad de su conexión con la red de
alcantarillado público se proyecta una conexión final a fosa séptica.
La acometida se realizará mediante arqueta sifónica enterrada (según la cota necesaria), siguiéndose
las instrucciones de la compañía suministradora.

3.5.1.

Objeto:

3.5.2.

Características

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto2.
Separativo3.

del Alcantarillado
de Acometida:
3.5.3.

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación

Cotas y
Capacidad de la
Red:

3.6.

(Implica definir estación de bombeo)

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s

200 mm
min 2%
según cálculo

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

3.6.1.

Característic

as de la Red de
Evacuación

del

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

Edificio:

Otros aspectos de interés:

3.6.2.

Desagües y derivaciones

Partes

específicas de la

Material:

PVC

red de

Sifón individual:

En aparatos

Bote sifónico:

En cada local húmedo

evacuación:
(Descripción de cada
parte fundamental)

Bajantes
Material:

PVC

Situación:

Según planos

Colectores
Materiales:

Hormigón

Situación:

Según planos

2

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en
sumideros, cazoletas sifónicas, etc., colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.
3
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales

Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material:




Fundición Dúctil:


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



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



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

Plásticos:


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



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



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



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



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



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



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



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



UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos
para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra
de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales

3.6.3.

Característic

as Generales:

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

en bajantes:

en colectores
colgados:

en colectores
enterrados:

en el interior de
cuartos húmedos:

Ventilación
Primaria

Acceso a parte baja conexión por
falso techo.
El registro se realiza:
Por la parte alta.
Es recomendable situar en patios o
patinillos registrables.
El registro se realiza:
En lugares entre cuartos húmedos. Por parte alta en ventilación
Con registro.
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de acometidas.
Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado por
Dejar vistos en zonas comunes
gravedad.
secundarias del edificio.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y cada
15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

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

Accesibilidad. Por falso techo.

Registro:
Cierre hidráulicos por el interior del Sifones:
local
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

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

Terciaria

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

Es recomendable:

Sistema elevación:

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

-
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales

3.7.

Dimensionado

3.7.1.

Desagües y derivaciones

Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales



La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Unidades de desagüe
UD
Tipo de aparato sanitario
Uso
Uso
privado
público
Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con cisterna
Cuarto de baño
Inodoro con
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)
fluxómetro
Inodoro con cisterna
Cuarto de aseo
Inodoro con
(lavabo, inodoro y ducha)
fluxómetro

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual [mm]
Uso
Uso privado
público
32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3
7

8
0.5
3
6
6
-

40
40
40
40
100

100
25
50
50
50
-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-



Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.



El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos
situados aguas arriba.



Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo
de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6
46
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales
B. Botes sifónicos o sifones individuales
1.
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UDs
Diámetro mm
Pendiente
1%
2%
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

47
123
180
438
870

4%

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

Sifón individual. En cada aparato individual.
Bote sifónico. En cada local húmedo.

3.7.2.

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

Máximo número de UDs, para una altura Máximo número de UDs, en cada ramal para
de bajante de:
una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

63

19

25

6

6

38

11

75

9

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650
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justificación del cumplimiento del CTE
4.seguridad de utilización
HS-5 evacuación de aguas residuales
3.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a)
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de
sección.
b)
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i)
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de
forma general;
ii)
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;
iii)
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores.

Situación
Según planos

3.7.3.

Colectores
Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la
pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente
adoptada
Máximo número de UDs
Diámetro mm
Pendiente
1%
2%
4%
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

Situación.
Según planos
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cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
1.accesibilidad

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
1 . A C CE SIB IL ID A D

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.
Según Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de mayo de 1992, y de una corrección de erratas en el
BOJA n.º 50 de 6 de junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicó en el
BOJA n.º 70 de 23 de Julio de 1992)
TÍTULO:

RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

UBICACIÓN:

CONSTANTINA (SEVILLA)

ENCARGANTE:

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

TÉCNICOS/AS:

FERNANDO VILAPLANA VILLAJOS
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACIÓN ......................................................................... 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA .................................................................................... 23 de Julio de 1992
RÉGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales
antes del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación o visado antes del
23 de Octubre de 1992.
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se
solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso
del suelo y edificación ________________________________________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización ______________________________________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización _______________________________________________________________
Mobiliario urbano ______________________________________________________________________________________
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios,
establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique
concurrencia de público.
(Ver lista no exhaustiva en Notas) _____________________________________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e
instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas___________________________________________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) _________________________________________
Espacios

exteriores,

instalaciones,

dotaciones

y

elementos

de

uso

comunitario

correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias ________________________
Anexo V (No redactado)
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.
TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción ________________________________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)_________________________
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________________________________
NOTAS:

— En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso la norma se aplica
únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no destinados a
vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y
dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente destinadas a fines deportivos,
recreativos, etc ...
— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia:
Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos,
garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales,
restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier otro de una
naturaleza análoga a los anteriormente relacionados
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA
ITINERARIOS PEATONALES DE
USO COMUNITARIO

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO
— Ancho mínimo  1,20 mts.
— Pendiente longitudinal

CUMPLE
(tramos < 3 mts.) 
12 %.
(tramos  3 mts.)  8 %.

CUMPLE

— Pendiente transversal  2 %.

CUMPLE

— Altura de bordillos  14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

CUMPLE

PAVIMENTOS:

VADO PARA PASO VEHÍCULOS

— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier
obstáculo.

CUMPLE

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.

CUMPLE

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal

(tramos < 3 mts.)  12 %.
(tramos  3 mts.)  8 %.

-

— Pendiente transversal  2 %.
VADO PARA PASO PEATONES

— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación.
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:

-

Long  8 %.
Trans.  2 %.

-

— Anchura  1,80 mts.

-

— Desnivel sin plano inclinado  2 cms.

-

* PASOS DE PEATONES

— Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.

SI

(No en zonas exteriores de
viviendas)

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura  1,80 mts.
Largo  1,20 mts.

-

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas,
ascensores o tapices rodantes.
ESCALERAS

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa.

CUMPLE
SI

— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo
complementarse con una rampa.

CUMPLE

— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.

SI

— Dimensiones Huella  30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms. del borde
interior)
Contrahuella  16 cms. _____________________________________________________
Longitud libre peldaños  1,20 mts. ________________________________________
Longitud descansillos  1,20 mts. ___________________________________________
— Tramos  16 peldaños.

CUMPLE

— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.

CUMPLE

— Pasamanos a altura  90 cms. y  95 cms.

CUMPLE

— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.

CUMPLE

— Huellas con material antideslizante..

CUMPLE

— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio y al final de la escalera.

CUMPLE
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA
RAMPAS

PROYECTO

— Directriz recta o ligeramente curva.

RECTA

— Anchura libre  1,20 mts.

1,50 m

— Pavimento antideslizante.

SI

— Pendiente longitudinal

(recorrido < 3 mts.) __________________ 12 %.
(recorrido  3 mts.) ___________________  8 %.
transversal ____________________________  2 %.

CUMPLE

— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.

CUMPLE

— Barandillas no escalables si existe hueco.

CUMPLE

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR — Serán accesibles.
NORMATIVA ESPECÍFICA
— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados.
(No en zonas exteriores de
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia)
viviendas)
* APARCAMIENTOS
(No en zonas exteriores
de viviendas)

CUMPLE
CUMPLE

— 1 Plaza cada 50 o fracción.

CUMPLE

— Situación próxima a los accesos peatonales.

CUMPLE

— Estarán señalizadas.

CUMPLE

— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts.

CUMPLE

2.ª Mobiliario Urbano
NORMA
MOBILIARIO

PROYECTO

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán:
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es  90 cms.
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 90
cms.

URBANO

CUMPLE

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts.

CUMPLE

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.

CUMPLE

— Papeleras y teléfonos a altura  1,20 mts.

CUMPLE

— Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente
instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo
el día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 mts. de
las obras.

SI

SI

— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendrá estas características:
Altura = 50 cms.
Anchura  40 cms.
Fondo  50 cms.
— Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms.

-

— Altura de boca de buzones 90 cms.

-

— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre con
ancho  1 m.

-
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
NORMA

PROYECTO

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo
indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I).
— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y
Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o
recintos.
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias
de uso público.
— El acceso al menos a un aseo adaptado.

SI

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a
uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios,
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o
tapiz rodante.
Desnivel  12 cms. Salvado con plano inclinado
Pendiente  60 %
Ancho  0,80 mts.
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.

SI

* VESTÍBULOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Ø 1,50 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

-

* PASILLOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura libre  1,20 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

-

* HUECOS DE PASO
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura de puertas de entrada de  0,80 mts.
— Anchura de salidas de emergencia  1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por
puertas  1,20 mts.
— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
— Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de
apertura automáticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura  0,60 y  1,20 mts.
— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de
0,40 mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y  1,20
mts.
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

CUMPLE
-

ESPACIOS EXTERIORES

ITINERARIOS
PRACTICABLES
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir
la normativa exigida en
todos los apartados
siguientes)
ACCESO DISTINTAS
PLANTAS

* ACCESO DESDE
EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
TELÉFONOS

SI
-

SI

SI

SI

-

-

-

-

— Los mostradores tendrán un tramo  0,80 mts. con altura  0,70 mts. y  0,80 mts.
— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura  1,10 mts.

-

— Existe al menos uno con altura  0,90 mts. y  1,20 mts.

-
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
NORMA
* ESCALERAS

PROYECTO

— Directriz recta o ligeramente curva.

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

RECTA

— Longitud libre de peldaños  1,20 mts.
— Dimensiones de peldaños

SI

Huella  29 cm.(En caso de escalones curvos se
medirán a 40 cms. de su borde interior)
Contrahuella  17 cm.

CUMPLE
CUMPLE

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.

CUMPLE

— Fondo de las mesetas

Intermedias  1,20 mts.

CUMPLE

De acceso  1,20 mts.

CUMPLE

— Distancia de la arista de peldaños a puertas  25 cms.

CUMPLE

— Tramos  16 peldaños.

CUMPLE

— Altura de pasamanos  0,90 mts. y  0,95 mts.

CUMPLE

— Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.
RAMPAS

-

— Directriz recta o ligeramente curva.

RECTA

— Anchura  1,20 mts.

SI

— Pavimento antideslizante.

SI

— Pendiente longitudinal

Tramos longitud < 3 mts.  12 %.

CUMPLE

Tramos longitud  3 mts.  8 %.

CUMPLE

— Pendiente transversal  2 %.

CUMPLE

— Si hay hueco la barandilla no será escalable.

-

ESCALERAS

— Luz libre  1,00 mts.

-

MECÁNICAS

— Velocidad  0,50 mts./sg.

-

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida  2,5 peldaños.

-

— Dispondrán de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las detengan
suavemente durante 5 segundos, realizándose igual la recuperación.

-

— Luz libre  1,00 mts.

-

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida  1,50 mts.

-

— Los tapices inclinados cumplirán las condiciones específicas de las rampas, excepto la
de la luz libre que podrá ser  1,00 mts.

-

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

-

DE LOS OBLIGADOS

— Anchura de puertas  0,80 mts.

-

POR LA NORMATIVA

— Fondo de cabina  1,20 mts.

-

ESPECÍFICA

— Ancho de cabina  0,90 mts.

-

— Pasamanos en cabina con altura  0,80 mts. y  0,90 mts.

-

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.

-

TAPICES
RODANTES

1 ASCENSOR
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
NORMA
MECANISMOS
ELECTRÓNICOS

PROYECTO

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

— Espacio libre Ø 1,50 mts.

CUMPLE

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

CUMPLE

— No es admisible la grifería de pomo redondo.

CUMPLE

— Altura de accesorios y mecanismos  0,80 mts. y  1,20 mts.

CUMPLE

— Altura borde inferior del espejo  0,90 mts.

CUMPLE

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura  0,70 mts. y dos barras abatibles de
0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.

CUMPLE

1 VESTUARIO Y
— Espacio libre de 1,50 mts. Ø.
1 DUCHA
— Asiento adosado a la pared de:
DE LOS DE OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA

ESPACIOS RESERVADOS

-

Longitud 0,70 mts. _____________________
Anchura 0,45 mts. _____________________
Fondo 0,40 mts. _______________________

-

— Altura repisas  0,80 mts. y  1,20 mts.

-

— Altura perchas  1,20 mts. y  1,40 mts.

-

— Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)
— Dimensiones mínimas del Largo  1,80 mts.
recinto destinado a ducha
Ancho  1,20 mts.
— Las puertas de acceso abrirán hacia afuera o serán de vaivén.

-

— Reservas señalizadas obligatorias:
Hasta 5.000 personas _____________________________________  2.00 %
De 5.000 a 20.000 personas ______________________________  1,00 %
Más de 20.000 personas __________________________________  0,50 %

(En Aulas, Salas de
Reuniones, Locales de
Espectáculos y Análogos)

-

— Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas
- Se destinarán otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan
estas dificultades
— Con asientos no dispuestos en graderío:
- Se dispondrán espacios para los usuarios de sillas
de ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos
una anchura  1,20 mts.

APARCAMIENTOS

-

— Se reservará una plaza cada 50 plazas o fracción.
— Se ubicarán próximas a los accesos peatonales.
— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.

SI
SI
SI
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.
No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del terreno, que
imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto.
Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo Municipal se
sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la ley 1/1991 del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

EL TÉCNICO,
fecha y firma

Octubre 2018
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cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
2.reglamento electrotécnico de baja tensión

2 . R EG L A ME N T O EL E C T R O T É C NI C O D E B AJ A T EN SI Ó N
2.1.1.

Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión

Se obtendrá de la siguiente suma:
PT = PSG + PL
siendo:
PT: Potencia total del edificio
PSG: Potencia de los Servicios Generales
PL: Potencia de los Locales
Líneas eléctricas

intensidad

Monofásicas (230 v)

I

P
V  cos 

e%  

Trifásicas (400 v)

I

P
V  cos  3

e%  

Líneas eléctricas
derivación individual (DI)
instalaciones
receptoras

instalación interior

Circuito alumbrado
Otros usos

caída de tensión

2  P  L 100

V

  S V

PL
100

  S V V

máx. caída de tensión (%) (1) contadores
totalmente
con más de una
centralizados
centralización
1(2)
0,5
3
3
5
5

sección
mínima (mm2)
6
Según circuito

El valor de la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la
caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos.
1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA
PSG servicios generales
Suma de la potencia prevista en grupos de presión, alumbrado, tomas, escalera y espacios comunes, etc.
Características
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
Carga en cada caso en función del equipamiento previsto.
A falta de definición se pueden tomar las siguientes ratios estimativos:
Previsión de
- alumbrado de entrada y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente  15 W/m2; lámpara fluorescente  8
potencia
W/m2.
- telecomunicaciones  entre 1.000 y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)
superficie
Ratio
Carga parcial Carga total
ZONAS
Nº
W / unidad
(m2)
(W/m2)
(pi) (W)
(W)
Alumb. Plaza superior
22
100.00
10 W/m2
1000 W
Alumb. Esc. y rampa
10
25.88
15 W/m2
390 W
Previsión de
Alumb. zonas comunes 14
76.30
20 W/m2
1526 W
cargas
(pi)= 12,596 W
Fuerza general
76.30
30 W/m2
3680 W
Telecomunicaciones
1
2000 W
Equipos comunes
1
2000 W
Otros
1
2000 W
PL locales
Carga mínima a
considerar
Previsión de
cargas

- Ratio  100 W / m2
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
Superficie
Ratio Previsto
Carga parcial (pi)
Zonas
(m2)
(W / m2)
(W)
Almb. Baño
9.69
10 W/m2
96.90 W
Fuerza Baño
9.69

Carga total del edificio

PT = PSG + PL

Carga real
(w)
100 W
3680 W

Carga total
(W)
(pi)= 3780 W

PT =16,40kW
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cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
2.reglamento electrotécnico de baja tensión

2.1.2.
1

2

Características de las instalaciones eléctricas
Derivación Individual (di) (itc-bt-15)
Disposición

Una para cada usuario

Conductores

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

Interruptor de control de potencia (ICP) (itc-bt-17)
Intensidad

3

En función del tipo de suministro y tarifa a aplicar, según contratación

Dispositivos generales de mando y protección (itc-bt-17)
Interruptor General Automático (IGA):
- Intensidad  25 A (230 V)
- Accionamiento manual
Interruptor Diferencial:
- Intensidad diferencial máxima 30 mA
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores
Interruptor omnipolar magnetotérmico:
- Para cada uno los circuitos interiores

4

Instalación interior (itc-bt-25)
Conductores

5

Aislamiento 450/750 V
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”)

instalación de puesta a tierra (itc-bt-18; itc-bt-26)
Objetivo

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de
descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la tensión de contacto sea  24 V
en local húmedo y  50 V en el resto. (En instalaciones de telecomunicaciones R  10)

Disposición

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación
(profundidad  0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán
(mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura metálica del edificio y las zapatas de
hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata).

Puntos de
puesta a
tierra

Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de
protección.
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra de la instalación.

Conductores

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima  25
mm2.
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima
será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.

59

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

79/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
2.reglamento electrotécnico de baja tensión
2.1.3.

Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas

1

Derivación Individual (di) (itc-bt-15)

2

Paso

Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso

Colocación

Conductores aislados en:
Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext 32 mm.
Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.
Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50
m2 de superficie.
Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%.
Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas

instalación de puesta a tierra (itc-bt-18; itc-bt-26)

ESQUEMA TIPO
DE
PUESTA A
TIERRA
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cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
3.infraestructuras comunes de telecomunicaciones

3 . INF R A ES T RU C TU R AS C O MU N ES D E TE LE C O MU NI C A C I O NES
3.1.1.

Objeto de la memoria

3.1.2.

Ámbito de aplicación

La presente memoria tiene por objeto definir desde un punto de vista arquitectónico, todos los elementos necesarios tales como
patinillos, huecos…etc y todo aquello que, desde el punto de vista constructivo, sea necesario tener en cuenta a la hora de ejecutar
una obra para dotar al inmueble de los servicios que dicta la Ley en el aspecto de Telecomunicaciones.
Se debe dejar claro que los competentes en la definición más profunda de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones, son
los Ingenieros o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en su especialidad correspondiente tal y como marca el R.D. Ley 1/1998,
de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y su Reglamento Regulador aprobado por el R.D. 401/2003,
de 4 de Abril, sin contravenir las normas del Código Técnico de la Edificación.

Se aplicará el R.D. 1/1998, de 27 de febrero en los siguientes casos:
3.
4.

A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción y estén o deban
acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.
A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que
alberguen una sola vivienda

3.1.3.

Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones.

Se condensará el Reglamento en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta que N= número de locales L= Longitud en metros.
(marque lo que proceda):
1

2

arqueta de entrada (dimensiones: largo x ancho x profundo)
n≤ 20
21≤ n ≤100
n › 100
canalización externa ( número de tubos ) ( tubos de 63 mm ǿ )
n≤4
5 ≤ n ≤ 20
21 ≤ n ≤ 40
n › 40

40 x 40 x 60 cm.
60 x 60 x 80 cm.
80 x 70 x 82 cm.

3
4
5
6

3

registro de enlace inferior (dimensiones) (largo x ancho x profundo)
en pared
registro de 45 x 45 x 12 cm
en suelo
arqueta de 40 x 40 x 40 cm

4

canalización de enlace ( tubos o canales )
ǿ 40 mm
ǿ 50 mm
ǿ 63 mm

5

6

7

recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (r.i.t.i.)
recinto de instalaciones de telecomunicación único (r.i.t.u.)
edificios de hasta 3 alturas y planta baja
viviendas unifamiliares adosadas -pareadas

canalización principal ( si n ≤ 8 por planta )
n ≤ 12
5
13 ≤ n ≤ 20
6
21 ≤ n ≤ 30
7
registros secundarios (largo x ancho x profundo)
n ≤ 3 por planta y hasta n ≤ 20 en la edificación
n ≤ 4 por planta y nº de plantas ≤ 5
en viviendas unifamiliares
en pared
en suelo (arqueta)
21 ≤ n ≤ 30 ó n › 20 en lo que supere lo anterior
n › 30

si hay 250 pares
si hay entre 250 y 525 pares
si hay entre 525 y 800 pares

N ≤ 10
N ≤ 10
N › 10

200 x 100 x 50 cm.
200 x 100 x 50 cm.
230 x 200 x 200 cm.

TUBOS Ø 50 mm

45 x 45 x 15 cm.
45 x 45 x 15 cm.
45 x 45 x 15 cm.
40 x 40 x 40 cm.
50 x 70 x 15 cm.
55 x 100 x 15 cm.
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cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
3.infraestructuras comunes de telecomunicaciones
8

canalización secundaria
l ≤ 15 m y n ≤ 6 por planta
o vdas unifamiliares
l › 15 m en tramos
comunitarios
nº acometidas

3 tubos ǿ 25 mm ó canal con 3 compartimentos independientes
4 tubos cuyo diámetro estará en función del número de acometidas

2
6
8
canales con 4 compartimentos independientes (UNE EN 50085)
9

ǿ 25 mm
ǿ 32 mm
ǿ 40 mm

registros de paso (largo x ancho x profundo)
canalizaciones secundarias en tramos comunitarios

36 x 36 x12 cm

canalizaciones secundarias en tramos de acceso a viviendas
y canalización interior usuario telefonía básica
canalizaciones interiores de usuario de servicios de banda
ancha y rtv
10

registros de terminación de red (largo x ancho x profundo)
registro único para los tres servicios
registros independientes para cada registro

10 x 10 x 4 cm
10 x 16 x 4 cm

telefonía básica
RTV
Serv. banda ancha

registro para 2 servicios

30 x 50 x6 cm
10 x 17 x 4 cm
20 x 30 x 6 cm
20 x 30 x 4 cm
30 x 40 x 6 cm

11

canalización interior de usuario
tubo de ǿ 20 mm (corrugado o liso) o canaleta con 3 compartimentos independientes

12

registros de toma (largo x ancho x profundo)
tres registros de toma (uno por servicio RTV, servicios de banda ancha y telefonía), por cada dos estancias o fracción
excluidos baños o trasteros con un mínimo de dos registros para cada servicio
las estancias que no sean servidas, excluyendo baños y trasteros, se dispondrá de canalización con tapa ciega no
asignado a un servicio concreto
en locales u oficinas, mínimo de 3 registros de toma
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4.otros

4 . O T R OS
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ANEJOS A LA MEMORIA
A. ANEJO DE ESTRUCTURA
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anejo estructura

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2019d

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Mirador de Constantina

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EFHE

Categoría de uso: C2. Zonas de acceso al público. Zonas con asientos fijos.

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Nivel Superior

0.40

0.20

Nivel Inferior

0.40

0.20

Planta

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q e que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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anejo estructura
Viento X

Viento Y

qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(t/m²)
0.043

0.12

0.70

-0.30

0.43

0.70

-0.37

Ce (Coef. exposición)

Viento X
(t/m²)

Viento Y
(t/m²)

1.64

0.070

0.075

Presión estática
Planta
Nivel Superior

Anchos de banda
Plantas

Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

7.00

25.65

En todas las plantas
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00
Cargas de viento
Planta
Nivel Superior

Viento X
(t)

Viento Y
(t)

0.737

2.894

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento
por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del
edificio.

4.3.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab : 0.050 g
K : 1.10

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

 : 5.00 %
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anejo estructura
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.60
: 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

4.4.- Fuego
Datos por planta
Planta

R. req. F. Comp.

Nivel Superior R 60

Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros

-

Genérico

Sin
revestimiento
ignífugo

Pilares
Pintura intumescente

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
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4.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.Viento -X exc.+
Viento -X exc.Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:



 GG

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación
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- Donde:
Gk Acción permanente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
AE Acción sísmica
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

P

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.500

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

Acompañamiento (a)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)

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

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

Acompañamiento (a)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

Acompañamiento (a)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)

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

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

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

Acompañamiento (a)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)

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

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

Acompañamiento (a)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.500

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

-1.000

1.000

Viento (Q)
Sismo (E)

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

-1.000

1.000

Viento (Q)
Sismo (E)

6.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP

Peso propio

CM

Cargas muertas

Qa

Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-)

Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-)

Viento -Y exc.-

SX

Sismo X

SY

Sismo Y
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E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

1

1.000 1.000

2

1.500 1.500

3

1.000 1.000 1.600

4

1.500 1.500 1.600

5

1.000 1.000

1.600

6

1.500 1.500

1.600

7

1.000 1.000 1.120

1.600

8

1.500 1.500 1.120

1.600

9

1.000 1.000 1.600

0.960

10

1.500 1.500 1.600

0.960

11

1.000 1.000

1.600

12

1.500 1.500

1.600

13

1.000 1.000 1.120

1.600

14

1.500 1.500 1.120

1.600

15

1.000 1.000 1.600

0.960

16

1.500 1.500 1.600

0.960

17

1.000 1.000

1.600

18

1.500 1.500

1.600

19

1.000 1.000 1.120

1.600

20

1.500 1.500 1.120

1.600

21

1.000 1.000 1.600

0.960

22

1.500 1.500 1.600

0.960

23

1.000 1.000

1.600

24

1.500 1.500

1.600

25

1.000 1.000 1.120

1.600

26

1.500 1.500 1.120

1.600

27

1.000 1.000 1.600

0.960

28

1.500 1.500 1.600

0.960

29

1.000 1.000

1.600

30

1.500 1.500

1.600

31

1.000 1.000 1.120

1.600

32

1.500 1.500 1.120

1.600

33

1.000 1.000 1.600

0.960

34

1.500 1.500 1.600

0.960

35

1.000 1.000

1.600

36

1.500 1.500

1.600

37

1.000 1.000 1.120

1.600

38

1.500 1.500 1.120

1.600

39

1.000 1.000 1.600

0.960

40

1.500 1.500 1.600

0.960

41

1.000 1.000

1.600

42

1.500 1.500

1.600

43

1.000 1.000 1.120

1.600

44

1.500 1.500 1.120

1.600

45

1.000 1.000 1.600

0.960

46

1.500 1.500 1.600

0.960

47

1.000 1.000

1.600

48

1.500 1.500

1.600

49

1.000 1.000 1.120

1.600

50

1.500 1.500 1.120

1.600

51

1.000 1.000 1.600

0.960

52

1.500 1.500 1.600

0.960

53

1.000 1.000

-0.300 -1.000

54

1.000 1.000 0.300

-0.300 -1.000

55

1.000 1.000

0.300 -1.000

56

1.000 1.000 0.300

0.300 -1.000

57

1.000 1.000

-1.000 -0.300

58

1.000 1.000 0.300

-1.000 -0.300

59

1.000 1.000

-1.000 0.300

60

1.000 1.000 0.300

-1.000 0.300

61

1.000 1.000

0.300 1.000
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Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

62

1.000 1.000 0.300

0.300 1.000

63

1.000 1.000

-0.300 1.000

64

1.000 1.000 0.300

-0.300 1.000

65

1.000 1.000

1.000 0.300

66

1.000 1.000 0.300

1.000 0.300

67

1.000 1.000

1.000 -0.300

68

1.000 1.000 0.300

1.000 -0.300



E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

5

1.000 1.000

1.600

6

1.600 1.600

1.600

7

1.000 1.000 1.120

1.600

8

1.600 1.600 1.120

1.600

9

1.000 1.000 1.600

0.960

10

1.600 1.600 1.600

0.960

11

1.000 1.000

1.600

12

1.600 1.600

1.600

13

1.000 1.000 1.120

1.600

14

1.600 1.600 1.120

1.600

15

1.000 1.000 1.600

0.960

16

1.600 1.600 1.600

0.960

17

1.000 1.000

1.600

18

1.600 1.600

1.600

19

1.000 1.000 1.120

1.600

20

1.600 1.600 1.120

1.600

21

1.000 1.000 1.600

0.960

22

1.600 1.600 1.600

0.960

23

1.000 1.000

1.600

24

1.600 1.600

1.600

25

1.000 1.000 1.120

1.600

26

1.600 1.600 1.120

1.600

27

1.000 1.000 1.600

0.960

28

1.600 1.600 1.600

0.960

29

1.000 1.000

1.600

30

1.600 1.600

1.600

31

1.000 1.000 1.120

1.600

32

1.600 1.600 1.120

1.600

33

1.000 1.000 1.600

0.960

34

1.600 1.600 1.600

0.960

35

1.000 1.000

1.600

36

1.600 1.600

1.600

37

1.000 1.000 1.120

1.600

38

1.600 1.600 1.120

1.600

39

1.000 1.000 1.600

0.960

40

1.600 1.600 1.600

0.960

41

1.000 1.000

1.600

42

1.600 1.600

1.600

43

1.000 1.000 1.120

1.600

44

1.600 1.600 1.120

1.600

45

1.000 1.000 1.600

0.960

46

1.600 1.600 1.600

0.960

47

1.000 1.000

1.600

48

1.600 1.600

1.600

49

1.000 1.000 1.120

1.600

50

1.600 1.600 1.120

1.600

51

1.000 1.000 1.600

0.960

52

1.600 1.600 1.600

0.960

SX

SY
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Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

53

1.000 1.000

-0.300 -1.000

54

1.000 1.000 0.300

-0.300 -1.000

55

1.000 1.000

0.300 -1.000

56

1.000 1.000 0.300

0.300 -1.000

57

1.000 1.000

-1.000 -0.300

58

1.000 1.000 0.300

-1.000 -0.300

59

1.000 1.000

-1.000 0.300

60

1.000 1.000 0.300

-1.000 0.300

61

1.000 1.000

0.300 1.000

62

1.000 1.000 0.300

0.300 1.000

63

1.000 1.000

-0.300 1.000

64

1.000 1.000 0.300

-0.300 1.000

65

1.000 1.000

1.000 0.300

66

1.000 1.000 0.300

1.000 0.300

67

1.000 1.000

1.000 -0.300

68

1.000 1.000 0.300

1.000 -0.300



E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

0.800 0.800

2

1.350 1.350

3

0.800 0.800 1.500

4

1.350 1.350 1.500

5

0.800 0.800

1.500

6

1.350 1.350

1.500

7

0.800 0.800 1.050

1.500

8

1.350 1.350 1.050

1.500

9

0.800 0.800 1.500

0.900

10

1.350 1.350 1.500

0.900

11

0.800 0.800

1.500

12

1.350 1.350

1.500

13

0.800 0.800 1.050

1.500

14

1.350 1.350 1.050

1.500

15

0.800 0.800 1.500

0.900

16

1.350 1.350 1.500

0.900

17

0.800 0.800

1.500

18

1.350 1.350

1.500

19

0.800 0.800 1.050

1.500

20

1.350 1.350 1.050

1.500

21

0.800 0.800 1.500

0.900

22

1.350 1.350 1.500

0.900

23

0.800 0.800

1.500

24

1.350 1.350

1.500

25

0.800 0.800 1.050

1.500

26

1.350 1.350 1.050

1.500

27

0.800 0.800 1.500

0.900

28

1.350 1.350 1.500

0.900

29

0.800 0.800

1.500

30

1.350 1.350

1.500

31

0.800 0.800 1.050

1.500

32

1.350 1.350 1.050

1.500

33

0.800 0.800 1.500

0.900

34

1.350 1.350 1.500

0.900

35

0.800 0.800

1.500

36

1.350 1.350

1.500

37

0.800 0.800 1.050

1.500

38

1.350 1.350 1.050

1.500

39

0.800 0.800 1.500

0.900

40

1.350 1.350 1.500

0.900

41

0.800 0.800

SX

SY

1.500
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Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

42

1.350 1.350

1.500

43

0.800 0.800 1.050

1.500

44

1.350 1.350 1.050

1.500

45

0.800 0.800 1.500

0.900

46

1.350 1.350 1.500

0.900

47

0.800 0.800

1.500

48

1.350 1.350

1.500

49

0.800 0.800 1.050

1.500

50

1.350 1.350 1.050

1.500

51

0.800 0.800 1.500

0.900

52

1.350 1.350 1.500

0.900

53

1.000 1.000

-0.300 -1.000

54

1.000 1.000 0.300

-0.300 -1.000

55

1.000 1.000

0.300 -1.000

56

1.000 1.000 0.300

0.300 -1.000

57

1.000 1.000

-1.000 -0.300

58

1.000 1.000 0.300

-1.000 -0.300

59

1.000 1.000

-1.000 0.300

60

1.000 1.000 0.300

-1.000 0.300

61

1.000 1.000

0.300 1.000

62

1.000 1.000 0.300

0.300 1.000

63

1.000 1.000

-0.300 1.000

64

1.000 1.000 0.300

-0.300 1.000

65

1.000 1.000

1.000 0.300

66

1.000 1.000 0.300

1.000 0.300

67

1.000 1.000

1.000 -0.300

68

1.000 1.000 0.300

1.000 -0.300

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 0.500

3

1.000 1.000

0.500

4

1.000 1.000 0.300

0.500

5

1.000 1.000

0.500

6

1.000 1.000 0.300

0.500

7

1.000 1.000

0.500

8

1.000 1.000 0.300

0.500

9

1.000 1.000

0.500

10

1.000 1.000 0.300

0.500

11

1.000 1.000

0.500

12

1.000 1.000 0.300

0.500

13

1.000 1.000

0.500

14

1.000 1.000 0.300

0.500

15

1.000 1.000

0.500

16

1.000 1.000 0.300

0.500

17

1.000 1.000

0.500

18

1.000 1.000 0.300

0.500



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

3

1.000 1.000

1.000

4

1.000 1.000 1.000

1.000

5

1.000 1.000

1.000

6

1.000 1.000 1.000

1.000

7

1.000 1.000

SX

SY

1.000
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Comb.

PP

CM

Qa

8

1.000 1.000 1.000

9

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

1.000

1.000 1.000

1.000

10

1.000 1.000 1.000

1.000

11

1.000 1.000

1.000

12

1.000 1.000 1.000

1.000

13

1.000 1.000

1.000

14

1.000 1.000 1.000

1.000

15

1.000 1.000

1.000

16

1.000 1.000 1.000

1.000

17

1.000 1.000

1.000

18

1.000 1.000 1.000

1.000

19

1.000 1.000

-1.000

20

1.000 1.000 1.000

-1.000

21

1.000 1.000

1.000

22

1.000 1.000 1.000

1.000

23

1.000 1.000

-1.000

24

1.000 1.000 1.000

-1.000

25

1.000 1.000

1.000

26

1.000 1.000 1.000

1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Nivel Superior

1 Nivel Superior

3.00 3.00

0 Nivel Inferior

0.00

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior

Ang. Punto fijo

P1

( 0.96, 2.92)

0-1

Sin vinculación exterior 0.0

Centro

P2

( 7.40, 2.92)

0-1

Sin vinculación exterior 0.0

Centro

P3

( 13.65, 2.92)

0-1

Sin vinculación exterior 0.0

Centro

P4

( 20.12, 2.92)

0-1

Sin vinculación exterior 0.0

Centro

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Para todos los pilares
Dimensiones
Planta
(cm)
1

Coeficiente de empotramiento

Coeficiente de pandeo

Cabeza

Pie

X

Y

1.00

1.00

1.00

1.00

HE 200 B

Coeficiente de rigidez axil
2.00
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10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre

Descripción

ALEMAN TIPO 20, 25+5, De
hormigón

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: ALEMAN TIPO 20
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico
Hormigones viguetas: HA-25, Control
Estadístico
Acero pretensar: Y-1770-C
Aceros negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 0.362 t/m² (simple) y 0.406 t/m²
(doble)

10.1.- Autorización de uso
Datos del forjado
Fabricante:

ALEMAN TIPO 20

Tipo de bovedilla:

De hormigón

Canto del forjado:

30 = 25 + 5 (cm)

Intereje:

70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra:

HA-25, Control Estadístico

Hormigones viguetas: HA-25, Control Estadístico
Acero pretensar:

Y-1770-C

Aceros negativos:

B 500 S, Control Normal

Peso propio:

0.362 t/m² (simple) y 0.406 t/m² (doble)

Flexión positiva - Viguetas simples
Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)
Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

T-1

2.834

1.132

2208.4 1204.0 1.356

2.008

2.355

5.321

T-2

3.945

1.132

2244.5 1371.7 1.825

2.487

2.824

5.321

T-3

5.627

1.132

2284.5 1602.7 2.620

3.293

3.639

5.321

T-4

6.636

1.132

2311.9 1682.2 3.109

3.782

4.128

5.250

T-5

7.554

1.132

2333.3 1744.6 3.588

4.271

4.628

5.148

Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
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Flexión negativa - Viguetas simples
Momento último
Área del
(t·m/m)
nervio
Sección
Sección
(cm²)
tipo
macizada

Refuerzo
superior por
nervio

Momento de
fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)
Total Fisurada

2Ø8

1.01

1.682

1.702

2.885

2150.1 200.0

1Ø8+1Ø10

1.29

2.151

2.181

2.885

2154.9 253.6

2Ø10

1.57

2.599

2.661

2.885

2159.6 303.7

1Ø10+1Ø12

1.92

3.150

3.211

2.885

2165.3 363.7

2Ø12

2.26

3.680

3.761

2.885

2170.9 419.7

1Ø12+1Ø16

3.14

4.954

5.138

2.885

2184.9 553.7

2Ø16

4.02

6.137

6.453

2.885

2198.6 670.4

1Ø12+2Ø16

5.15

7.380

8.073

2.885

2215.4 787.9

Notas:
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión positiva - Viguetas dobles
Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

Cortante
último
(t/m)

2T-1

4.842

2.008

3422.8 1769.9 2.151

3.303

3.894

10.561

2T-2

6.707

2.008

3469.0 2025.4 2.885

4.057

4.659

10.561

2T-3

9.470

2.008

3517.0 2395.6 4.118

5.311

5.923

10.561

2T-4

11.091

2.008

3550.2 2449.0 4.883

6.086

6.697

10.408

2T-5

12.569

2.008

3574.6 2520.0 5.637

6.850

7.462

10.214

Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas dobles
Refuerzo
superior por
nervio

Momento último
Área del
(t·m/m)
nervio
Sección
Sección
(cm²)
tipo
macizada

Momento de
fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)
Total Fisurada

4Ø8

2.01

2.915

2.936

3.415

3391.1 345.8

2Ø8+2Ø10

2.58

3.731

3.761

3.415

3408.8 438.4

4Ø10

3.14

4.495

4.546

3.415

3425.6 524.9

2Ø10+2Ø12

3.83

5.443

5.515

3.415

3446.3 628.7

4Ø12

4.52

6.340

6.442

3.415

3466.2 725.4

2Ø12+2Ø16

6.28

8.573

8.756

3.415

3516.1 957.1

4Ø16

8.04

10.642

10.958

3.415

3564.2 1162.0

10.30

12.987

13.639

3.415

3623.4 1381.8

2Ø12+4Ø16

Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
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11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible Tensión admisible
en situaciones
en situaciones
persistentes
accidentales
(kp/cm²)
(kp/cm²)
Todas

30

10000.00

1.00

1.50

12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Elemento
Todos

Hormigón

fck
(kp/cm²)

c

Tamaño máximo del árido
(mm)

Ec
(kp/cm²)

255

1.30 a 1.50

15

277920

HA-25, Control Estadístico

12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras

Elemento
Todos

Acero
B 500 S, Control Normal

fyk
(kp/cm²)

s

5097

1.00 a 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles

Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Acero conformado

S235

2396

2140673

Acero laminado

S275

2803

2140673

5097

2100000

Acero de pernos

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL
CASTILLO DE CONSTANTINA. (SEVILLA)
PROMOTOR:

Ayuntamiento de Constantina

ARQUITECTO:

Fernando Vilaplana Villajos

1. NORMAS COMPLEMENTARIAS
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR Y CALIDAD DE LOS
TRABAJOS.
3. CALIDAD Y DETALLES PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNIDAD Y
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.
4. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA

I GENERALIDADES.
1. OBJETO
2. CONTENIDO. CONDICIONES GENERALES.
3. MEDICIÓN DE LAS OBRAS.
4. MATERIALES.
5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y OFICIOS
1 ACTUACIONES PREVIAS
2 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN
3 ESTRUCTURAS
4 CUBIERTAS
5 FACHADAS Y PARTICIONES
6 INSTALACIONES
7 REVESTIMIENTOS
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1. NORMAS COMPLEMENTARIAS
En defecto de lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones de la Edificación
se estará a lo dispuesto, con carácter subsidiario y complementario, por todas las
condiciones de cualquier tipo de orden técnico que se recogen en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, todo ello
aplicado al presente Proyecto de Intervención en el Castillo del Hierro en Pruna.
No será eximente de su cumplimiento el hecho de que se desconozca la totalidad
o parte de esta normativa, ni el que en el proyecto no haya quedado reflejado su
cumplimiento en su totalidad o en alguna de sus partes.
Se considera Norma de Obligado Cumplimiento la recogida en la siguiente
legislación:
LEY DE CONTRATO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de Julio.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS.
El presente documento tiene como objeto definir las condiciones de índole técnica
que regirán en las obras del Proyecto de Intervención en el Castillo del Hierro en
Pruna.
El proyecto redactado consta de los Planos relacionados en el correspondiente
índice, que serán complementados durante la ejecución de la obra por todos
aquellos detalles que el Arquitecto director considere necesario para mejor
compresión de los trabajos a realizar.
Los citados Planos, las Memorias Descriptivas y Técnica de los distintos oficios,
las Mediciones, los Precios Descompuestos y el Presupuesto de las Obras, junto
con el Pliego de Condiciones de la Edificación en todas sus partes, constituyen el
conjunto de documentos integrantes del Proyecto, con arreglo a los cuales se
ejecutará la obra de referencia.
Los trabajos y materiales a emplear, quedan suficientemente descritos en las
Memorias Descriptiva y Técnica del mismo y complemento de este Pliego de
Condiciones.
Todos los materiales y aparatos que se empleen en la ejecución de la obra a que
este Pliego se refiere, serán de primera calidad y cumplirán las condiciones
técnicas exigidas por el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura de 1.960.

3. CALIDAD Y DETALLES PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNIDAD Y CRITERIO DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO.
La calidad y detalles para la ejecución de cada unidad de obra ha de satisfacer las
características generales y ajustarse a lo estipulado en el Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España, además de lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones y en los
Pliegos que la propiedad imponga a la Contrata a la adjudicación de la obra. En
caso de discrepancia siempre se estará a lo más restrictivo para la Contrata. En
los trabajos no especificados y en las unidades de obra que se caractericen por
algún nuevo sistema o método técnico para su ejecución o empleen nuevos
materiales no previstos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección
General de Arquitectura de 1.960, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones
que para cada caso disponga el Arquitecto Director de la Obra, y en cualquier caso
se cumplirán las condiciones de utilización prescritas por los fabricantes de
material o sistema, si no existiera el Documento de Idoneidad técnica, que tendrá
2
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siempre prioridad en sus especificaciones, salvo orden expresa del Arquitecto, que
prevalecerán sobre ellas.
El contratista deberá tener en cuenta antes de presentar su proposición que se
exigirá rigurosamente todo lo establecido en los Pliegos, por lo que deberá
estudiarlos concienzudamente, así como el resto del proyecto. En ningún caso, el
contratista podrá alegar diferencia entre lo dispuesto y los usos y costumbres de
Cádiz o posibles antecedentes de obras similares, bien se trate de la ejecución,
bien de la forma de hacer las mediciones, bien de cualquier otro punto contenido
en los Pliegos.
El Arquitecto director tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas y
análisis que considere oportuno, disponiendo, asimismo, el modo de verificar estas
pruebas, a pie de obra, en laboratorios y en cualquier época y estado de las obras.
Si el resultado no es satisfactorio podrá rechazar la partida entera o el número de
unidades incorrectas, en caso de poder hacer el examen pieza a pieza.
Cuando el Arquitecto Director, o su representante en la obra, adviertan defectos en
los trabajos efectuados o que los materiales empleados o aparatos colocados no
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la colocación o
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la Recepción
definitiva de las obras, podrán disponer que las partes o unidades defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato y con las buenas
normas de la construcción.

4. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS.
El orden de prelación de documentos de este proyecto, en caso de disparidad
entre ellos, será el siguiente:
1º Planos
2º Memoria
3º Presupuesto
4º Pliegos
En cualquier caso se consultará y prevalecerá la opinión de la Dirección
Facultativa.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA

I GENERALIDADES.

1. OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares tiene como objeto, sin
perjuicio de la normativa general aplicable, regular las condiciones técnicas que
han de observarse en la ejecución de las obras del Proyecto de Intervención en el
Castillo del Hierro en Pruna.
Las obras que comprende el Proyecto quedan claramente definidas en su
Memoria, Planos, Presupuesto, y su ejecución ha de ajustarse estrictamente a lo
que en ellos se determine.

2. CONTENIDO. CONDICIONES GENERALES.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se refiere sólo a las
obras proyectadas y recoge el conjunto de características que han de cumplir los
materiales empleados en la construcción, así como las que han de regir la
ejecución de toda clase de instalaciones y de obras accesorias y dependientes.
El conjunto de los diversos trabajos que deben realizarse para ultimar, en las
condiciones requeridas, las obras del Proyecto de Intervención en el Castillo del
Hierro en Pruna, así como los materiales y aparatos que en ellas deben
emplearse, relacionados en la Memoria Técnica, Mediciones y Presupuestos del
Proyecto y aún aquellos que no figuren en los citados documentos pero que sean
indispensables para ultimar la ejecución del edificio, de acuerdo y en armonía con
estos documentos del mencionado proyecto, cumplirán, en general, las siguientes
condiciones:


Condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales y trabajos
en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura de 1.960, que en adelante denominaremos P.C.T., y que se
corresponde con el Título 1º de la Primera Parte: Condiciones Generales
de Índole Técnica del "Pliego General de Condiciones Varias de la
Edificación", aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la citada Dirección
General de Arquitectura.



Condiciones establecidas en los capítulos de Construcción de las Normas
Tecnológicas de la Edificación publicadas en el Boletín Oficial del Estado
hasta el día de la firma del Contrato de Obras. Se entiende que las
condiciones de construcción deberán ser cumplidas por los diferentes
materiales y trabajos, que serán controlados por el Arquitecto Director de
acuerdo con las condiciones de control.



Condiciones establecidas por el fabricante del material o patente del
sistema constructivo para su recepción, puesta en obra, ejecución del
trabajo, etc. En general, todo material o sistema cuyas condiciones no
vengan definidas en el P.C.T. o en Norma Tecnológica de la Edificación
vendrá avalado por Documento de Idoneidad Técnica o informe de
aptitud oficial. En otro caso, deberá ser presentado al Arquitecto Director
para su aprobación.
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En la medición y valoración de los trabajos que se ejecuten tendrán prioridad los
criterios estipulados por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la
Construcción que son los que se han seguido en la redacción de este proyecto.
En caso de diferencia de criterio, divergencia o contradicción entre las condiciones
de Pliegos, Normas, Documento de Idoneidad Técnica, Especificaciones del
fabricante o condiciones expresamente recogidas en el presente Pliego, se
consultará al Arquitecto Director que decidirá cuál será el criterio.

3. MEDICIÓN DE LAS OBRAS.
Se realizará con arreglo al criterio de medición establecido en este Pliego.

4. MATERIALES.
En todo lo referente a la adquisición, recepción y empleo de los materiales que se
utilicen en la obra, el Contratista se atendrá a lo especificado en los capítulos
correspondientes del presente Pliego de Condiciones.

5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
La recepción de las obras se realizará de acuerdo con la vigente reglamentación
sobre Contratación de Obras de las Administraciones Públicas.
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II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y OFICIOS

1

Actuaciones previas

1.1

Derribos

Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo,
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los
derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará
dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación,
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua,
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o
desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
Proceso de ejecución


Ejecución

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general
corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante
uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de
madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a
2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia.
No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente,
elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la
máquina.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible
a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación
al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola
persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se
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transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas,
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán
escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos
previamente y abatiéndolos seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán
a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del
freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada
no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
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.
En todo caso, 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.
-



Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia
o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de
demolición, se procederá a la limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas,
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa
colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto
estado de servicio.
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2

Acondicionamiento y cimentación

2.1

Movimiento de tierras

2.1.1 Zanjas y pozos
Descripción
Descripción
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que
los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno,
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre
transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no
será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser
los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión.
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la
estabilidad del mismo.
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Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones
que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción
de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas
de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación
próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a
la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares
que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén
a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1
Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de
las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para
la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación
entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y
a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación
tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en
los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las
siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres
zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se
hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad
de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior
cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
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Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad
máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde
de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de
3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos,
en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreanc ho
de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado.
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las
superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando
los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una
regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la
dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y
antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
-

Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10

cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías,
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
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Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer
abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la
tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la
parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y
acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

2.2

Contenciones del terreno

2.2.1 Muros pantalla
Descripción
Descripción
Pantallas: estructuras continuas de contención y cimentación de hormigón armado, construidas mediante la
excavación en el terreno de zanjas perimetrales profundas, ejecutadas sin necesidad de entibación, utilizando
generalmente lodos tixotrópicos, en las que posteriormente se colocan las armaduras y se vierte el hormigón, o
bien se alojan paneles prefabricados de hormigón. No se incluye la excavación ni la ejecución de apoyos
provisionales y definitivos, tales como apuntalamientos, anclajes, etc.
Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para que la excavación se ejecute en
seco.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de pantalla contínua, especificando la resistencia del hormigón, el espesor de la pantalla en
cm y el tipo de suelo.
Metro lineal de muretes-guía para muro pantalla, especificando espesor, altura y distancia entre muretes en
cm, así como el tipo de hormigón.
Metro cuadrado de excavación y hormigonado de pantalla, especificando el espesor en cm.

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las características serán las especificadas en la norma UNE EN 1538:2000 para lodos, hormigón y acero y
lo dispuesto en el capítulo Hormigón armado de la Parte I del presente Pliego.
Muretes guía, de ancho igual o mayor que 25 cm, según planos.
Hormigón para armar (HA), de resistencia y dosificación especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Paneles prefabricados.
Lodos tixotrópicos.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del
capítulo VI de la EHE.
Cemento: si el suministro se realiza en sacos, deberán almacenarse en sitio ventilado y seco. Si el
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la
humedad. El almacenamiento no será muy prolongado, siendo el máximo aconsejable de 3, 2 y 1 meses para las
clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5.
Áridos: en el almacenamiento de los áridos deben adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en

11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

112/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Recuperación del mirador bajo el antemuro del castillo de Constantina (Sevilla)

lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como en el transporte.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
De acuerdo con el estudio geotécnico, se comprobará el comportamiento del terreno afectado por la obra
dentro y fuera del solar hasta una profundidad de dos veces la del vaciado y la situación más alta que pueda
alcanzar el nivel freático una vez construida la obra.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Cuando las aguas y el suelo en contacto con la pantalla sean agresivos, se tomarán las precauciones
necesarias respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE,
indicadas en la subsección 3.3.Hormigón.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-03),
de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y
condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del acero.
Proceso de ejecución
Ejecución
Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas
recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000. El proceso incluye las siguientes operaciones:
Preparación:
Plataforma de trabajo:
Será como mínimo de 12 m de anchura y por el interior del solar, situada al menos a 1,50 m por encima del
nivel freático y a 1 m por encima de la base de la cimentación colindante. En zona de viales puede estar como
máximo a 2 m por debajo del nivel del terreno exterior al solar. El plano superior de la plataforma se hará coincidir
con el origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no permita cumplir dichas exigencias, se realizará
un terraplén compactado hasta conseguirlo siguiéndose las indicaciones del capítulo 2.1.1. Explanaciones.
En cualquier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstáculos, suficientemente compactada y
drenada para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria.
Apuntalamientos y recalces:
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse
afectadas por la perforación de la pantalla.
Se efectuarán recalces cuando sea imposible cumplir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma
de trabajo, o cuando el comportamiento de la cimentación contigua lo exija.
Conducciones aéreas:
Todas las conducciones aéreas que afecten a la zona de trabajo deberán ser desviadas antes de proceder
a los trabajos de perforación.
Elementos enterrados:
Antes de proceder a la perforación para la ejecución de la pantalla, deberán ser eliminados o modificados
todos los elementos enterrados (tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc.) que afecten el
área de trabajo, no sólo los que interfieran directamente, sino también aquellos que por su proximidad puedan
afectar a la estabilidad del terreno durante el proceso de ejecución de la pantalla.
Replanteo:
Sobre la plataforma de trabajo deberá situarse el eje de la pantalla, mediante aparatos topográficos. A partir
de los puntos fijos de replanteo, se determinarán las cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo para,
a partir de ellas, establecer las de ejecución.
Se elegirá la dosificación del hormigón para que su puesta en obra no resulte defectuosa, debiendo tener
por ello una elevada plasticidad.
Para evitar sobreanchos considerables en terrenos heterogéneos o con pozos mal rellenados, se recurrirá a
inyecciones precisas del terreno.
En el caso de utilización de anclajes, se requiere permiso de la propiedad colindante y la no existencia de
elementos o servicios con los que puedan existir interferencias.
La ejecución de la pantalla se efectuará por paneles independientes en el plan previsto en la
documentación técnica, quedando trabados entre sí a través de juntas de hormigonado verticales formando una
estructura continua.
El contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las operaciones de excavación,
hormigonado, manipulación, izado y colocación en su caso, de los paneles prefabricados en las zanjas.
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Replanteo de la pantalla:
El contratista lo llevará a cabo de acuerdo con el esquema aprobado por la dirección facultativa.
El contratista adoptará un sistema lógico y sencillo de designación de los paneles, que permita identificarlos
en los esquemas y planos y en obra. La identificación en la obra será mediante marcas o señales inconfundibles
y permanentes de forma que se correspondan con su respectiva pantalla.
Ejecución de los muretes guía:
A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer lugar, unos
muretes con separador igual al espesor de la pantalla más 5 cm. Estos muretes, que no sólo servirán de guía a la
maquinaria de excavación, sino que también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima
de 25 cm y una altura de 70 a 150 cm, dependiendo de las condiciones del suelo, e irán convenientemente
armados. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel y se fijarán las cotas del fondo de la
excavación y de las rasantes del hormigón y de las armaduras.
Preparación del lodo tixotrópico:
En la fabricación de los lodos tixotrópicos, la mezcla del material o materiales secos con agua se realizará
empleando medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de un
producto uniforme. Asimismo, el lodo deberá ser almacenado 24 horas antes de su empleo por lo menos, para su
completa hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo.
Para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones
o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones de
utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una
cantidad de material y un suministro de agua suficiente para fabricar inmediatamente un volumen análogo de
lodo.
Excavación de la zanja y limpieza de la excavación:
La excavación correspondiente a cada panel se realizará con todos los medios mecánicos previstos en el
estudio de ejecución y el programa de trabajos aprobados por la dirección facultativa.
Cuando las excavaciones se realicen por debajo del nivel freático se podrán seguir las indicaciones de la
norma NTE-CCP, que determina, en función del tipo de suelo y de la profundidad de la excavación, las soluciones
a adoptar para que no se produzcan sifonamientos, rotura del fondo de la excavación ni filtraciones.
Si las condiciones del terreno lo requiriesen, el material extraído de la perforación se irá reemplazando por
lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, deberán permanecerán por encima del nivel inferior de los
muretes guía.
La profundidad de la excavación, en el caso de pantallas de hormigón moldeado “in situ”, superará, al
menos, en 20 cm a la que tenga la armadura del panel a hormigonar, con objeto de evitar que las armaduras se
apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la limpieza de detritus es más difícil.
Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, o a la colocación, en su caso, del panel
prefabricado de hormigón, se efectuará una limpieza del fondo de la zanja, extrayendo los elementos sueltos que
se pudieran haber desprendido de las paredes de la excavación, así como los detritus sedimentarios. También se
regenerará el lodo de extracción si no cumpliera con las condiciones exigibles.
Desde el comienzo de la excavación de la zanja hasta el final del período de endurecimiento del hormigón,
o hasta que se hubiera terminado la colocación del panel prefabricado, no se permitirá apilar en las proximidades
de la pantalla ningún material cuyo peso pudiera poner en peligro la estabilidad del terreno.
Colocación del encofrado de juntas entre paneles:
Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a moldear las juntas
laterales de unión entre dos paneles consecutivos, cuya misión es la de asegurar la continuidad geométrica de la
excavación y de la pantalla de hormigón armado, así como seguir de guía al útil empleado en la excavación de la
zanja. Los elementos se colocarán en posición vertical y adecuadamente fijados o empotrados en el fondo; su
anchura será igual al espesor de la pantalla.
Existen diversos sistemas para la formación de juntas, se elegirán aquellos que reduzcan la acumulación de
hormigón contaminado en su entorno.
Colocación de armaduras:
Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la misma longitud,
en horizontal, que la del panel.
Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos,
los cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto deberá tener las dimensiones y
disposiciones indicadas en proyecto, con independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de la
zanja.
Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación
durante el transporte, izado y colocación en la zanja. En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los
electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no
resulten afectadas las propiedades del acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario.
La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de 10 cm y el recubrimiento de 7 cm. Las
formas cerradas o nudos de armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena
-
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circulación del hormigón y pueda garantizarse el correcto recubrimiento de las barras.
Para garantizar el centrado de las jaulas en zanja y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán
2
disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a razón de un separador cada 2 m de
la pantalla, por lo menos.
Deberán preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado.
Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente sus diversos
tramos y dejándolas bien centradas, mediante los separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá
quedar suspendida de forma estable de los muretes guía a una distancia mínima de 20 cm del fondo de la
excavación. Durante el izado y colocación de las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en
previsión de la rotura de los ganchos de elevación.
Hormigonado de paneles:
El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería de diámetro mínimo 15 cm y 6 veces la dimensión
máxima de los áridos; estará centrada en el panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la
excavación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón.
El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso fuera necesario levantar la tubería de
hormigonado, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón 3 m para hormigonado bajo lodo.
Cuando la longitud del panel sea superior a 6 m, se utilizarán dos tuberías de hormigonado, vertiendo el
hormigón simultáneamente.
Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. Conviene que la velocidad media de
subida del hormigón sobre toda la altura del panel no sea inferior a 3 m/h.
La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en 30 cm. Este exceso de hormigón, en su
mayor parte contaminado por el lodo, será demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota
teórica coincide con la coronación de los muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no
está contaminado.
Extracción de encofrados de juntas, en caso necesario:
Después de terminado el hormigonado del panel, se procederá a la extracción de los elementos de
encofrados de las juntas entre paneles. Esta operación se realizará cuando el hormigón haya adquirido la
suficiente resistencia para que se mantenga vertical la pared encofrada. La extracción de los encofrados se
ejecutará con el debido cuidado para no dañar el hormigón del panel, sin golpes, vibraciones ni otros sistemas
dinámicos que puedan resultar perjudiciales.
Colocación de los paneles prefabricados, en su caso:
Terminada la excavación de la zanja, y antes de colocar el panel prefabricado, se introducirá, a través de la
tubería de hormigonado, en el fondo de la excavación y hasta una altura adecuada, una mezcla de bentonita cemento y hormigón; esta altura no será, en general, inferior a 2 m. A continuación se bajará el panel, que
quedará así empotrado en su parte inferior.
Una vez introducido y asentado el panel en la zanja, deberá nivelarse convenientemente; para ello se
podrán utilizar apoyos extensibles de tornillo o gatos mecánicos que descansen en los muretes guía u otro
dispositivo similar para este fin.
Si se utilizase hormigón para el empotramiento, la excavación de las zanjas contiguas se deberá realizar
antes de que éste endurezca totalmente.
Viga de atado:
El exceso de hormigonado que rebasará la cota teórica al menos en 30 cm, en su mayor parte
contaminado, será demolido antes de construir la viga de atado de los paneles.
Vaciado y disposición de apoyos:
Si la excavación se hace en un terreno saturado y por debajo del nivel freático, se establecerá una corriente
de filtración de agua a través del terreno que aflorará en el fondo de la excavación o irá a parar a los elementos
de drenaje y agotamiento que se dispongan para dejar en seco la excavación.
Tolerancias admisibles
Paneles:
Para las pantallas de sostenimiento, la tolerancia horizontal de la cara expuesta del panel, definida por la
cara superior del muro guía, será de 20 mm en dirección de la excavación principal y 50 mm en la dirección
opuesta, y de 10 mm para los paneles prefabricados en ambas direcciones.
La tolerancia vertical de los paneles será de un 1 % en las direcciones transversal y longitudinal.
La rugosidad de la cara excavada de los muros pantalla no sobrepasará el plano de tolerancia en más de
100 mm. Se podrá aceptar un valor mayor si el terreno tiene elementos de dimensiones superiores a 100 mm o si
el terreno es blando o suelto.
El desplazamiento entre dos paneles adyacentes a lo largo de la junta deberá estar en unos límites
compatibles con el buen funcionamiento de la pantalla.
Jaulas de armaduras:
La tolerancia en el ancho total de la jaula de armaduras será de ±10 mm.
La tolerancia sobre la cota superior de las jaulas de armadura, después del hormigonado será de ±50 mm.
-
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La tolerancia sobre la posición horizontal de la jaula siguiendo el eje de la pantalla, después del
hormigonado, será de ±70 mm.
Y en general se seguirán las indicaciones de la UNE-EN 1538:2000, subapartado 8.2.
Condiciones de terminación
La calidad de la superficie depende de la calidad del terreno que le sirve de encofrado, por lo que no se
exigirá una tolerancia inferior a la mayor dimensión de los elementos que se encuentran en el terreno. Según éste
se podrán obtener superficies más o menos lisas. Se retirarán los de equipos y limpiarán los tajos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Como mínimo, se efectuarán los controles descritos a continuación, pudiendo complementarse el control
según las indicaciones de la UNE-EN 1538:2000, Tabla 3 para los muros pantalla en hormigón y Tabla 4 para
pantallas prefabricadas en hormigón.
Puntos de observación:
Muretes guía:
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada tramo de muretes.
Dimensiones de excavación.
Separación de los muretes.
Disposición, número y diámetro de las armaduras.
Perforación:
Posición de la maquinaria.
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Anchura útil de la excavación.
Longitud de los paneles.
Profundidad de la zanja excavada.
Desviaciones de la vertical.
Perfil del terreno
Características del lodo tixotrópico. Viscosidad Marsh, densidad. Resistencia al cizallamiento
Nivel del lodo.
Colocación de armaduras y hormigonado:
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado.
Limpieza del fondo.
Alineación de los elementos de encofrado de juntas. Verticalidad, posición y profundidad.
Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e introducción en la
zanja. Dimensiones de los separadores.
Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar fondo.
Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado.
Colocación de paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas:
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Limpieza del fondo.
Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes.
Relleno adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté establecido).
Viga de atado:
Unidad y frecuencia de inspección: una por viga.
Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras.
Longitudes de anclaje, empalmes y solapo.
Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal.
Conservación y mantenimiento
-

No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada. Cualquier
modificación en la misma, en sus apoyos o en su entorno que puedan afectar a las condiciones de trabajo,
debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos realizados por un técnico competente.

2.3

Cimentaciones directas

2.3.1 Losas de cimentación
15
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Descripción
Descripción
Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en
planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de
edificación.
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón,
nervada o aligerada.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar.
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto
en obra según la EHE.
Kilogramo de acero montado para losas.
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y
puesta en obra según la EHE.
Metro cúbico de hormigón armado en losas.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto
especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE.
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en
central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE.
Metro lineal de tubo drenante.
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación.
Metro cúbico de relleno de material drenante.
Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías
por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc.
Metro cúbico de material filtrante.
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
Metro cuadrado de encachado.
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de
grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado.
Unidad de arqueta.
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula,
formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado.
Metro cuadrado de impermeabilización.
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para
la completa terminación de la unidad.
-

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. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características
físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1,
(ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados).
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la
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posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un
lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los
aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre
sí las distintas fracciones granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso
por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado
con cepillo de alambres.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal,
fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del
suelo frente a los agentes atmosféricos.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son
las especificadas en el capítulo VI de la EHE.
Proceso de ejecución
Ejecución
Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la
zona de terreno donde se va a actuar.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En
particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las
condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan
defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.
Excavación:
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las
distancias a las edificaciones colindantes.
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante.
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de
apoyo de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de
cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo.
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una
profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación
por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la regulación del
apoyo.
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente
después de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por
encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento
del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las
indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones
oportunas.
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación
puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación
utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación
-
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permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el
agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C apartados
6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las
exigencias de dicho apartado.
Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10
cm de espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de
mortero.
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas.
Colocación de las armaduras y hormigonado:
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE.
La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado
el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los
recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del
tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o
armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la
alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre
camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la
oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para
las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad.
En caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los
esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que hayan
quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la
superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la
indicada en la EHE.
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a
fisuraciones y combado de la losa.
Impermeabilización:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones
de agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de
ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento.
Tolerancias admisibles
- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm.
- Planeidad:
del hormigón de limpieza: 16 mm;
de la cara superior del cimiento: 16 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm.
Condiciones de terminación
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán
materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el
hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o
mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del
hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o
incluso, hormigonar de noche.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
2

-

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m de planta.
Puntos de observación:
Comprobación y control de materiales.
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-

-

-

Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros.
Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados.
Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Compactación del plano de apoyo de la losa.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
Juntas estructurales.
Colocación de armaduras:
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil).
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.
Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos.
Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas.
Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
Curado del hormigón.
Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas.
Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales.

Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y
XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:
Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE).
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28
EHE).
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).
Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85,
EHE).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).
Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).
Conservación y mantenimiento
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la
conservación en buen estado de las cimentaciones
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no
previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio
especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias.
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro
o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial.
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón.
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la
dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como
las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la
losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los
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asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan
originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto
en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede
incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes:
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de
observación.
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya
sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de
puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al
final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.

3

Estructuras

3.1

Estructuras de acero

Descripción
Descripción
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes
ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas,
simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos.
También incluyen:
Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y
dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan
una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y
pandeo.
Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada
con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales
o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría
regular formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas
para cubiertas ligeras de grandes luces.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:
Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil.
Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil
(referencia a detalle); incluyendo soldadura.
Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo
de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.
Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando
tipo de placa (referencia a detalle).
Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y
acabado), número de manos y espesor de cada una.
Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y
espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento
de juntas (si procede).
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En el caso de mallas espaciales:
Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil;
incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle).
Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o
tornillos (si los hay).
Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas.
Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y
número de los apoyos provisionales.
Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos
de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”.
Unidad de montaje en posición acabada.
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la
mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la
posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra.
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada.
-

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.
Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2)
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998
(tubos conformados en frío).
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite
también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos
aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,

S

0
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65
será
superior al 15%,
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al
límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que
la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el
caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones
difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales
pertinentes.
Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros
podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla
4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los
casos superiores a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de
aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del
carbono equivalente no debe exceder de 0,54.
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos,
específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos
suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al
fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los
productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
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con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes
datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N,
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el
momento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de
haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de
inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de
hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la
aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y
grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede
ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según
UNE EN 10021:
Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la
documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.
Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere
alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una
inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de
conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección,
deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este
tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección
específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección
tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia
de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de
ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el
fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la
estructura con el certificado de origen que lo avala.
Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I
del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos.
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.)
se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.
Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta
las siguientes normas:
serie IPN: UNE EN 10024:1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
chapas: EN 10029:1991
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y
ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de
durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se
seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y
montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de
la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la
elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte
de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas
de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán.
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán
y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia
del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida
hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta
resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una
zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se
pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo.
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan
estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su
oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de
cemento.
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo,
plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión
química.
Proceso de ejecución
Ejecución
Operaciones previas:
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no
es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos
de corte, como por ejemplo:
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos.
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando
procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo
de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el
conformado en frío serán los especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal
no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la
planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en
caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de
tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que
se realizarán por el procedimiento establecido.
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Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con
todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones
sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la
norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la
realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o
soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser
fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero
y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en
ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad an álogo
a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se
cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de
defectos de cada pasada antes de la siguiente.
Uniones atornilladas:
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se
ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que
consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se
realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5,
el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos:
Método de control del par torsor.
Método del giro de tuerca.
Método del indicador directo de tensión.
Método combinado.
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de
inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para
asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica.
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales
metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío
a la obra.
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda
ocasionar.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es
aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores
cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones,
que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el
punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos
de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar
que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para
garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en
las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y
en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el
“control de calidad de la fabricación”.
Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin
acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de
otros requisitos y corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
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Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando
todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN
ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE
EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y
se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las
soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si
hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse
y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser
pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del
producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de
color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material
y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su
clasificación contra la corrosión.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes:
Control de calidad de la fabricación:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y
deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección.
Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden
y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada,
y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su
presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y
salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la
localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2,
podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980,
ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta
inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en
distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los
criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que
las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de
calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo
volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos
pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar
ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie
para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de
UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por
componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se
tratarán y ensayarán de nuevo
Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y
debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección
según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.
-
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Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.
Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser
realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los
correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar
incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de
calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan
de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades
a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que
efectúe el control externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de
materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del
conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo
que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados
del artículo 99.2 de la EHE):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

3.2

Estructuras de hormigón (armado y pretensado)

Descripción
Descripción
-

-

Como elementos de hormigón pueden considerarse:
Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando
esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas,
ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas.
Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios
de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para
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-

-

transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.
Muros de sótanos y muros de carga.
Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño
espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales.
Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o
eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir
esfuerzos horizontales.
Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de
canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de
flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular,
de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

-

-

-

Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in
situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado,
curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado,
incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón
vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según
Instrucción EFHE.
Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura
especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y
curado, según Instrucción EHE.
Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas,
de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada,
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE.
Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y
desencofrado

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Hormigón para armar:
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando:
la resistencia característica especificada;
el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6);
el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y
la designación del ambiente (artículo 8.2.1).
Tipos de hormigón:
hormigón fabricado en central de obra o preparado;
hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la
Instrucción EHE.
Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá
sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado,
salvo estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27.
-
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Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por
la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y
una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado;
1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º
con la dirección de hormigonado,
0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor
mínimo.
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea
reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor
mínimo.
Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del
hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2).
Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm
Mallas electrosoldadas:
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
Armaduras electrosoldadas en celosía:
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX,
respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la
Instrucción EHE.
Viguetas y losas alveolares pretensadas:
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE.
Piezas prefabricadas para entrevigado:
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno
expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras
(aligerantes).
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de
proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado.
-

Recepción de los productos
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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro,
firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.

28

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

129/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Recuperación del mirador bajo el antemuro del castillo de Constantina (Sevilla)

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con el artículo 39.2.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no
contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga,
según artículo 69.2.9.2.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además,
el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua
bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores
ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Ensayos de control del hormigón:
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de
suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando
el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de
agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia (artículo 84).
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia
previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información
complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la
ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a
la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido (artículo 88.2).
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3).
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas
que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de
hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en
función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se
obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el
artículo 88.5.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y
control.
Control documental:
-
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El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde
constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por
la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente
justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los
ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua
cemento empleados y estará firmado por persona física.
Ensayos de control del hormigón:
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central.
Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos,
según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa.
Ensayos característicos del hormigón:
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que
se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar
ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa.
De los materiales constituyentes:
Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1).
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos.
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100
días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la
Instrucción RC-03.
Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la
dirección facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los
correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT.
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de
recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los
resultados de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5,
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases).
Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE):
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes
ensayos:
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro.
Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter.
Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición
de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4.
Ensayos de control (según normas UNE):
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2.
Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría.
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además
para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua.
Estabilidad de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los
ensayos indicados.
Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1).
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Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el
artículo 29.2.
Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su
composición química y otras especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en
el artículo 86.
Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4):
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites
de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas
electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple
las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y
geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE;
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4,
según el caso.
Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose
los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y
ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se
definen las siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2,
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4).
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Elementos resistentes de los forjados:
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida.
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1).
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que:
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo
de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que
deben figurar en la hoja de suministro;
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en
la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de
ejecución del edificio;
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los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado
34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2;
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se
hace referencia en los Anejos 5 y 6.
Piezas prefabricadas para entrevigado:
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea
capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm,
situada en la zona más desfavorable de la pieza.
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE
67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor
de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no
obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m.
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones
siguientes:
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas;
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de
acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que
posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la
humedad.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el
ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los
áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.
Aditivos:
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 (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de
dosificación.
Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la
lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Armaduras activas:
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro
contaminación, grasas, etc.
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al
abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que
pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico,
operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura,
polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que
procedan.
Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas
alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante,
-
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almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante
deberá desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la
misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que
el fabricante indique otro valor.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en
general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción
del hidrógeno por el acero.
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.
Proceso de ejecución
Ejecución
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre
sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada,
según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente
NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque,
armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los
que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de
barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el
tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas,
sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se
efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se
admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse
sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar
la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no
varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras.
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón,
mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de
quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los
-
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recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores
colocados en obra.
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo.
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre
barras aisladas.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre
diámetros sea inferior a 3 mm.
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará
si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos,
y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera
preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones.
Fabricación y transporte a obra del hormigón:
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en
su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con
cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa
con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período
de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos.
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a
velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la
colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser
inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
Apuntalado:
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan
directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán
marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del
hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral
o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los
tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los
esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas
armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los
forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los
puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.
Cimbras, encofrados y moldes:
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas,
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados
pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro
en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los
de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes
sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua
contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la
disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no
utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de
manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas
de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos
del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará
sin golpes y sin sacudidas.
Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o
más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa.
Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas
de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara
dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los
casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta
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quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se
procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas
o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se
realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los
huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las
partes macizas junto a los apoyos.
Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de
negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre
que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje
de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su
posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y
separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se
sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados.
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y
compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará
que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial
si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo
espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el
vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido
el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se
realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de
vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.
En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el
hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la
adherencia entre los dos hormigones.
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con
medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará
que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón
de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de
hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de
la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de
hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los
nervios.
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará
simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares
(ábaco).
Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse
hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la
duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el
hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se
picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en
tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
Juntas de hormigonado:
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de
las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de
disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la
dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede.
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de
productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará
toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de
proceder al vertido del nuevo hormigón.
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un
núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella
armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá
cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30
mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo
de árido.
Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será
inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los
efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el
hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se
prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El
empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en
tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello,
los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla
del sol y del viento, para evitar que se deseque.
Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón
durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza
mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada
como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya
alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la
Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el
caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa
de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el
impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el
proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente,
tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la
limpieza de los moldes y su almacenado.
Tolerancias admisibles
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles
para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de
tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno.
Condiciones de terminación
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades
que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de
superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba
efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de
acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres
niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel
normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
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Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares
pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de
entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de
entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica
de cálculo mayor que 0,16 g.
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en
obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de
30 mm, como mínimo.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Tesado de armaduras activas:
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobación de deslizamientos y anclajes.
Inyección de vainas y protección de anclajes.
Tolerancias y dimensiones finales:
Comprobación dimensional.
Reparación de defectos y limpieza de superficies.
Específicas para forjados de edificación:
Comprobación de la Autorización de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.
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Espesor de la losa superior.
Canto total.
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.
Armaduras de reparto.
Separadores.
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e
intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón
durante la ejecución son:
Estado de bancadas:
Limpieza.
Colocación de tendones:
Placas de desvío.
Trazado de cables.
Separadores y empalmes.
Cabezas de tesado.
Cuñas de anclaje.
Tesado:
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.
Comprobación de cargas.
Programa de tesado y alargamientos.
Transferencia.
Corte de tendones.
Moldes:
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Curado:
Ciclo térmico.
Protección de piezas.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son:
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25.
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente.
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros
y resistencia de los puntales.
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos.
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.
La compactación y curado del hormigón son correctos.
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto.
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el
artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste.
Ensayos y pruebas
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha
Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante
los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga,
las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:
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Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el
proyecto.
Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas
condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar,
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o
durabilidad de la estructura.
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya
alcanzado la resistencia de proyecto.
Conservación y mantenimiento
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar
daños irreversibles en los elementos ya hormigonados.

4

Cubiertas

4.1

Cubiertas planas

Descripción
Descripción
-

-

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:
Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La
pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o
tránsito de vehículos.
Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia
vegetación, siendo no ventilada.
Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes,
con protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.
Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%,
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal.

Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de
formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de
impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación),
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se
incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego.

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
Sistema de formación de pendientes:
Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de
espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 19.1).
En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida
machihembradas o de ladrillos huecos.
Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación
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del resto de componentes.
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante.
Se comprobará la dosificación y densidad.
Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8):
Pueden establecerse dos tipos:
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno.
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina
de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina
impermeable.
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o
compatible con ella.
Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno
extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y
una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las
principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento,
imputrescibilidad, baja higroscopicidad.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una
2
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m K/W.
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1.
Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):
La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de
vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc.
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la
resistencia al punzonamiento exigible.
Capa separadora:
Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes
o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films
de polietileno.
Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado.
Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante.
Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de
polipropileno, etc.
Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán
fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la
inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable).
Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8):
- Cubiertas ajardinadas:
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos
químicos con efectos repelentes de las raíces.
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con
granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm.
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo,
arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como
poliestireno expandido en bolas o vermiculita.
- Cubiertas con protección de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de
machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido
entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una
capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.
- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida.
- Cubiertas con solado fijo:
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín
sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas.
- Cubiertas con solado flotante:
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de
características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y
fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga
y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento.
- Cubiertas con capa de rodadura:
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El
material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales
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previstas.
Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde
superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la
bajante.
Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por
incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o
sacos.
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.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas.
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del
sistema y química con los componentes de la cubierta.
Los paramentos verticales estarán terminados.
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Barrera contra el vapor:
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o
compatible con ella.
Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con
petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la
forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán
modificado.
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean
específicamente compatibles con ellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el
PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de
poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un
material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice.
Capa separadora:
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y
hormigones.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente
incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en
sistemas no adheridos.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
-

Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en
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este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los
trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a
5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los
materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para
impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes.
Sistema de formación de pendientes:
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará
condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará
alrededor de los sumideros.
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de
exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se
rebajará alrededor de los sumideros.
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será
como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al
exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30
cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas.
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por
las juntas de dilatación.
Barrera contra el vapor:
En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del
sistema de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina
impermeabilizante.
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni
con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas
y con la lámina impermeable.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los
laterales de la capa de aislante térmico.
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.
Capa separadora:
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable.
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas
simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante.
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este
irá tratado con impregnación impermeable.
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el
perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por
interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación).
Aislante térmico:
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
Capa de impermeabilización:
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves,
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse
la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y
estanqueidad de la junta.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte.
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas
capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor
de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas.
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea
mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el
15%, se usarán sistemas adheridos.
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada.
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección,
se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán
bolsas de aire en las láminas adheridas.
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La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el
perímetro y en los puntos singulares.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.
Capa de protección:
- Cubiertas ajardinadas:
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante;
ésta será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa
de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.)
deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos
por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.
Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la
ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán
preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales
dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra
vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.
- Cubiertas con protección de grava:
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección
permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales
Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio,
teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central.
Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones,
etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre,
peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las
instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones
del sistema.
- Cubiertas con solado fijo:
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el
perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes;
en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas
ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para
la realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso.
- Cubiertas con solado flotante:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán
disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta.
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia
hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de
protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un
hueco de al menos 15 mm.
- Cubiertas con capa de rodadura:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente
directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm.
Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización,
deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada
de tal manera que se evite su fisuración.
Sistema de evacuación de aguas:
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes
excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o
esquinas.
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente
concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los
sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan
del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización
deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización
deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante
con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del
nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener
sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de
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escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües.
Elementos singulares de la cubierta.
- Accesos y aberturas:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán
realizarse de una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm
como mínimo por encima de dicho desnivel.
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por
encima de la protección de la cubierta.
- Juntas de dilatación:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a
partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de
45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15
mm.
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose
realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado
deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento
vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe
realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de
los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe
realizarse de alguna de las formas siguientes:
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en
bisel.
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de
la cubierta sea mayor que 20 cm.
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior.
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida
de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida),
y del tránsito por un zócalo.
- Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm
como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que
debe tener una anchura mayor que 10 cm.
- Rebosaderos:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que
las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta,
cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o
cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega
de la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara
exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas
siguientes:
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
- Rincones y esquinas:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza,
retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.
Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
Ventilación de la cámara, en su caso.
Impermeabilización:
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.
Protección de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.
Protección de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del
mortero.
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e
idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m.
Rejuntado. Junta perimetral.
-

Ensayos y pruebas
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta.
Conservación y mantenimiento
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe,
como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

5

Fachadas y particiones

5.1

Fachadas de fábrica

5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón
Descripción
Descripción
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias
hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o
aplacado.
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo,
arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación.
Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su
comportamiento mecánico previsible.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón,
tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de
la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin
revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza,
2
incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m .
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas,
eliminación de restos y limpieza.

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
En general:
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor
de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de
adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado,
etc.
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): según CTE
DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del
acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante
exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F,
apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor,
para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE.
Hoja principal:
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de
hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos.
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS
1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que
la absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984.
Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1).
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2).
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4).
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas
de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en
las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición,
incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero
ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o
pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso,
para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75
de la resistencia normalizada de las piezas.
Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9):
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a
los agentes atmosféricos.
Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3):
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al
carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de
sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura
sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las
clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o
equivalente.
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Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11):
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento
intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista.
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la
filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes.
Cámara de aire:
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material
adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser
ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con
aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La
clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras
ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante
exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.
Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS),
de poliuretano (PUR), etc.
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se
2
comprobará que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m
según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5%
según ensayo UNE-EN 12087:1997.
Hoja interior:
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de
acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc.
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1).
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1).
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3).
Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos.
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material):
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso
estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni
manchadas, tendrán un color y una textura uniformes.
-

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya
fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado
terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán
resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de
planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo
aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles.
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte
(forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante.
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica:
(ver capítulo Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica).
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de
cemento.
Remate:
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al
menos tres días antes de ejecutar el elemento de remate.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Hoja principal:
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la
verificación del replanteo por la dirección facultativa.
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos,
quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel
general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando
en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano
de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo.
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida
con una de ellas.
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en
función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de
hormigón.
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del
alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques,
se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques.
(considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las a lturas
libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente.
Se dispondrán los precercos en obra.
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda
la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan
su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas,
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros
de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural.
En caso de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los
ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las
juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas
cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas
verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la
verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas.
Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo.
En caso de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1
cm de espesor como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se
asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de
goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La
separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán
piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.
En caso de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón
se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el
fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá
sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos,
salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo
caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la
junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se
llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando
caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el
bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el
corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que
el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán
con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con
mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando
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que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la
colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar
una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al
menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero
fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los
enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar
fisuración por retracción del mortero de las juntas.
En general:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas,
se adoptarán las siguientes protecciones:
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los
morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes
posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia
adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce
una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón,
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos,
zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas.
Elementos singulares:
Juntas de dilatación:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La
profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma
que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente.
Arranque de la fábrica desde cimentación:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una
barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la
fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja
la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta
entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto.
Encuentros de la fachada con los forjados:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se
dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una
holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la
hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se
protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde
del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano
exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se
dispondrá un goterón en el borde del mismo.
Encuentros de la fachada con los pilares:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se
colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la
estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se
dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de
recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo
del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como
mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se
disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá
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el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero
en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder
comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno
de cada 4 ladrillos de la primera hilada.
Encuentro de la fachada con la carpintería:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se
introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones
que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías
están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el
interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del
vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las
piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.
Antepechos y remates superiores de las fachadas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto
para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en
la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del
antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una
pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m
cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables
con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán
saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o
albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se
apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución.
Anclajes a la fachada:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles
se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma
que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento
de goma, pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una
pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada
cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera
impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que
evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara
inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.
Dinteles:
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa
el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se
ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la
rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos
singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de
los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de
utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se
colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en
posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación
de la fachada.
Barrera de vapor:
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su
ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2).
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Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla
cocida o de hormigón)
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones
de piezas de arcilla cocida o de hormigón )
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de
elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas
del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
Ejecución:
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el
cerramiento es de material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en
caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de
los pilares, existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería
retranqueada, colocación de barrera impermeable.
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con
goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica,
etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el
paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y
evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la
cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los
cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro
durante su ejecución.
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
-

Ensayos y pruebas
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por
2
cada tipo de fachada y superficie de 1000 m o fracción.
Conservación y mantenimiento
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
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Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de
retracción.
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la
dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban
realizarse.
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución,
protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado,
mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.)
según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia
implicada.

5.2

Huecos

5.2.1 Carpinterías
Descripción
Descripción
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con
perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de
madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado.
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s,
Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC).
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán
todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y
de colgar necesarios.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de
cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de
carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni
acristalamientos.

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 los productos. Este control comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Puertas y ventanas en general:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego
o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II,
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Relación de productos con marcado CE, 7.3.4).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 7.3.6).
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y
métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los
siguientes parámetros:
2
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m K). Factor solar, g┴ (adimensional).
2
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m K). Absortividad α en función de su color.
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan
3
por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m /h, en función de la diferencia de
presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a
los siguientes:
2
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m ;
2
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m .
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma,
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos
en caso de correderas.
Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.7.1).
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).
Junquillos.
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de
hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de
las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y
los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a
450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea
maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.
Puertas y ventanas de acero:
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de
15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones
de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de
condensación, y orificio de desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados,
dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3
por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni
deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en
interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
Puertas y ventanas de materiales plásticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados.
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color
uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.
Puertas de vidrio:

53

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

154/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Recuperación del mirador bajo el antemuro del castillo de Constantina (Sevilla)

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.8).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.10).
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estará colocado y aplomado.
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.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante
precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería
en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de
condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra
son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180
ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su
perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro
de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se
retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el
interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado
practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada
del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a
la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse
sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las
piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.
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Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura
superior entre 1500 mm y 1700 mm.
Condiciones de terminación
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una
vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y
uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al
agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir
la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños
que puedan causar agentes bióticos y abióticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte
de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m
en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más
menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta.
Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre
antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en
muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado.
Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con
masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el
cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección
(bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre
marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para
la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas
o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo
20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como
salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias,
excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el
sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
Carpintería interior:
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte
de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de
uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a
2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con
riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que
se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
-
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identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas
de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos,
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de
pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por
el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Ensayos y pruebas
Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad
al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.
Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
-

Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza
exterior u otros objetos que puedan dañarla.

5.3

Defensas

5.3.1 Barandillas
Descripción
Descripción
Defensa formada por barandilla 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 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).
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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.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el 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.
-

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
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.
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.
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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
Condiciones de terminación
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.
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
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
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.

5.3.2 Rejas
Descripción
Descripción
Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para
protección física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados.
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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: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es
sometida la reja a los anclajes.
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).
Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras.
Sistema de anclaje:
Empotrada (patillas).
Tacos de expansión y tirafondos, etc.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor
mínimo será de 15 cm.
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados.
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
Ejecución
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados.
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante
el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada.
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo.
Condiciones de terminación
La reja quedará aplomada y limpia.
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y
25 en ambiente marino.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de rejas.
Comprobación de la altura y de entrepaños.
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Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Conservación y mantenimiento
Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la
subida de muebles o cargas.
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente.
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas.

5.4

Particiones

5.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón
Descripción
Descripción
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso.
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su
comportamiento mecánico previsible.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con
mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos
2
especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m .

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de
arcilla aligerada.
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
2.1.3).
Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
2.1.4).
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos,
dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2).
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos
utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en
su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se
reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un
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máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un
nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se
almacenará en silos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si
hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Compatibilidad
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.
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen
cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.
Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el
tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm
serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las
hiladas.
En general:
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda
la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan
su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas,
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros
de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Colocación de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se
colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas
queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida
quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Colocación de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se
asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de
goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La
separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán
piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.
Colocación de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón
se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el
fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá
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sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos.
Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo
para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición
mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán
piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria
adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se
colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de
terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas.
Condiciones durante la ejecución
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas,
se adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los
morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia
adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce
una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o
plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón,
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
Elementos singulares
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas,
perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la
dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor,
que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un
canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y
cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y
evacuación del agua.
Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
-

Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento
de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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6

Instalaciones

6.1

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra

Descripción
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V,
desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los
puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una 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 grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores,
tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra
se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación,
ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso
excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.

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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado
en la norma UNE 20.460-3.
Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública
competente.
Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un
útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al
efecto.
Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación
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suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas
por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un
útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al
efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).
Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.
En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando
proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia.
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas
metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con
excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del
diseño de la instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones
sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente
en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
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aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del
fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho
donde se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores
de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento,
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC
rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, 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.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería
de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 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.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos
conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura,
debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una
conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su
evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería
en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central,
etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en
proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se
marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la
instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la
compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a
la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por
UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión,
fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida
de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por
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un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro
y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de
20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial
o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la
sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga
una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores
eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el
interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del
tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima
de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre
ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego.
Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de
espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una
distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50
cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces
su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará
5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos)
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se
protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos
de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. 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.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así
lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán 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 su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, 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
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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.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto,
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En
caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un
conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos
conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso
de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.
Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una
vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo
y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se
recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa
y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se
ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por
los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la
dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad
de la instalación con la Reglamentación vigente.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de
alimentación.
Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones
de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del
fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de
los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la
centralización de contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección.
Fijación. Sección de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección
del conductor. Conexiones.
Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la
tapa del paramento.
Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
-

-

Instalación de puesta a tierra:
Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
Borne principal de puesta a tierra:
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
Línea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
Picas de puesta a tierra, en su caso:
Número y separaciones. Conexiones.
Arqueta de conexión:
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-

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión.
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no
previstas para tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos,
en cualquier masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con
materiales agresivos y humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación
adicional exigida por la Administración competente.

6.2

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios

6.2.1 Fontanería
Descripción
Descripción
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando
exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador
general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de
presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua,
batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación,
aislantes térmicos, etc.
Red de agua fría.
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y
50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con
presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
Instalaciones de agua caliente sanitaria.
Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca
o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de
agua de consumo humano los siguientes tubos:
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE
53 960 EX:2002;
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.
Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre
el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.
Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que
posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para
soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no
deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas
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de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al
respecto.
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la
temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la
llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable,
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de
acuerdo con el CTE.
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo
humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2).
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 15.3).
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 15.4).
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las
características técnicas mínimas que deban reunir.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista,
registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica,
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera
posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.
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.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales
con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se
instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según
el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el
acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre
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distintos materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo
tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro
de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se
mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que
suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el
material de los mismos, serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de
poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con
betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura
Proceso de ejecución
Ejecución
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado
sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos
resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se
observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas,
se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre
la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del
edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo
hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de
sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de
tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se
instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles,
que actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas
para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados
con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los
tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento
de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de
alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte
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al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o
arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las
cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta
o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el
contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta
ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación.
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con
sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En
el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión
con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de
los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre
bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la
transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la
salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y
después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando
la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de
forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos
presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una
válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal
de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión,
estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se
preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El
accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una
reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer
llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del
agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de
dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e
impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en
el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y
recibido del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
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Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a
la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a
la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero
sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas,
electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón.
Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
Ensayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba
anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la
prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados
en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado
el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza
la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la
instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas
abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al
elemento al que se sujeta.
Conservación y mantenimiento
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante
un año deben ser taponadas.
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Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en
función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar
dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.

6.2.2 Aparatos sanitarios
Descripción
Descripción
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro
local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están
conectados a la red de evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de
fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas.
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de
acero esmaltada, etc.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas
ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro
de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería
termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación
antes de los puntos de consumo.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
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 correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
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calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 15.1).
Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5).
Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6).
Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7).
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
15.8).
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se
comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las
superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario
se rechazarán las piezas con defecto.
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no
dañarlos antes y durante el montaje.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente
a la colocación de los aparatos sanitarios.
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.
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con
yeso.
Proceso de ejecución
Ejecución
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el
fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con
la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión
equipotencial eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o
neopreno para asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del
depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal
modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los
lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se
alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y
en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por
encima del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de
fontanería y con la red de saneamiento.
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Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
Condiciones de terminación
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados
solidariamente a sus elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la
bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
Conservación y mantenimiento
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales
agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer
saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

6.3

Instalación de alumbrado

6.3.1 Alumbrado de emergencia
Descripción
Descripción
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de
pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de
protección existentes.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas,
los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de
alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Instalación de alumbrado de emergencia:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la
instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de
-
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iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con
corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de
reemplazamiento.
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos
los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control,
si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o
incandescentes, respectivamente.
Luminaria alimentada por fuente central:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está
alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la
luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán
cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de
emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un
cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé
10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local
considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al
menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.
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.
Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de primeros auxilios:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:
2
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m en todas
las direcciones de visión importantes;
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5
s, y al 100% al cabo de 60 s.
Luminaria:
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
Flujo luminoso.
Equipos de control y unidades de mando:
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben
estar claramente marcados.
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades
de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana
de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje.
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el
flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de
encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de
rendimiento de color.
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Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
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.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería
de agua, se colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos
indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una
en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada
tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Alumbrado de seguridad:
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una
zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado
de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de est e
alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior
para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o
aparatos autónomos automáticos.
Alumbrado de evacuación:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el
alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una
iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos
principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado ambiente o anti-pánico:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e
identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal
mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una
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hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado de zonas de alto riesgo:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en
actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los
trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto
riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando
siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio
considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona
de alto riesgo.
Alumbrado de reemplazamiento:
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente
para terminar el trabajo con seguridad.
Tolerancias admisibles
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por
tabiques no metálicos.
Condiciones de terminación
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en
servicio de la batería.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y
características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Alumbrado de evacuación:
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación,
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios
distintos a los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del
alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
Alumbrado ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de
los dos valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el
tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.

6.3.2 Instalación de iluminación
Descripción
Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de
alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario,
los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones,
conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o
rejillas.

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.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según
UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de
cables por la parte inferior de la envolvente.
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción:
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor
continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible,
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598.
Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.5982-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal
(lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de
color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las
instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo
dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas
de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación,
factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que
está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo
auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar
conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los
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que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado,
grado de protección mínima.
Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de
tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o
que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
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.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería
de agua, se colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los
establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las
escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema
de detección de presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2
(según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se
colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una
distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
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Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos:
coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus
lámparas correspondientes.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.

7

Revestimientos

7.1

Revestimiento de paramentos

7.1.1 Alicatados
Descripción
Descripción
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o
no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante
material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas
complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y
limpieza.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Baldosas cerámicas:
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para revestimiento de fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para
revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres
porcelánico esmaltado.
-
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Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas.
Para revestimiento de fachadas.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de
paredes interiores.
Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres.
Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de
piscina.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas
molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de
milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1
apartado 2.3.2.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda
su superficie.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos,
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).
Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y
aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado
(C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión
mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales.
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas
mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto,
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos
clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión;
resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia
a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas
minerales.
Material de relleno de las juntas:
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
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.
Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de
baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa
suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
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Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación
técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa
cerámica suministrada.
Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o,
por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.
Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el
producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas
humedecidas ni fugas de material.
Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra,
comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero
industrial: identificación.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de
aproximadamente un año desde su fabricación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas
con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la
desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como
medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está
aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u
otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.


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.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia
del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el
alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de
mayor deformabilidad.
Proceso de ejecución


Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar
el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva
se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las
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baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al
inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado
se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se
eliminará todo resto de desencofrante.
Amasado:
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una
masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos.
Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa
extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se
colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del
mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más
importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se
recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado
para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el
soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá
fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el
paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender
2
el adhesivo en paños no mayores de 2 m . Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en
la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el
mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza),
picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará
incorporada al material de agarre.
Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con
tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al
material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las
24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la
hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas
con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose
en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc.
2
Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m . Deberán ser juntas continuas con una
anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
2
2
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m a 70 m en
interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén
cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el
adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales
elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que
el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

-

-

Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
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-

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.



Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las
sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de
cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una
solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior
aclarado
Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar
espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película
sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya
el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y
2
para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm .
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder
de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para
paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.

7.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos
Descripción
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Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se
reviste, puede ser:
Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de
2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir
de base para un revoco u otro tipo de acabado.
Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con
resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados
mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir,
pudiendo tener distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso
sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos
capas, incluso acabados y posterior limpieza.

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.
Agua. Procedencia. Calidad.
Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).
Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).
Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20).
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9).
Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc.
Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor.
Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11).
Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado),
hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la
obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen
el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial,
(permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y
pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática).
Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado
o anodizado). Dimensiones. Sección.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
-

-

Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado
automático, o en sacos.
Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad,
separándose el conglomerante y el árido.
Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie,
humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes
aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para
las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se
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-

almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal
aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de
corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.
Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las
precauciones para evitar su segregación.
Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores
físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los
protejan de la humedad y la contaminación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas:
evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas
del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la
deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba
el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias
superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos,
bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas,
pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique
el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido estará, además, rayada y limpia.
Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a
revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si
se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia;
asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera
excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a
base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su
distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser
una emulsión añadida al agua de amasado.
-



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.
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Enfoscados:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el
exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al
yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla
cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante,
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el
agua acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato
tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su
existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que
alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero
dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y
posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de
nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los
factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá
sustancias nocivas para el mismo.
Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al
70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles,
evitando el contacto directo con yesos, etc.
Revocos:
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos
singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio,
de poliéster o metálica.
-

Proceso de ejecución


Ejecución

En general:
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante
sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de
muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de
mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de
entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone
en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de
vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad
al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre
él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
-
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fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la
degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se
dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar
su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación
de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y
biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la
hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta
a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma
que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento
donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de
espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la
temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho
valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al
menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido
al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o
fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo
I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin
revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de
espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado
podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la
cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función
de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal
manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos
singulares que estén impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el
agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la
impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y
redondeándose la arista del paramento.
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a
los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a
revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta,
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
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No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a
40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad
que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero,
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro
del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir
un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base
de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a
endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando
los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros
exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al
menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de
yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm
de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un
mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se
aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del
guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido
sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior,
terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta
durante su fraguado.
Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a
los paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana,
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con
el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta
conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero
de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez
endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano
especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no
2
superiores a 10 m . El espesor del revoco no será inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no
2
superiores a 10 m . El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para
mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y
realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa
antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros
y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se
colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de
revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un
mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm
colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o
puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10
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a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección
continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio,
de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las
mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas,
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de
junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al
mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.


Tolerancias admisibles

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.


Condiciones de terminación

Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de
revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya
fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse
mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera
fase de endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando
se requiera un enfoscado más impermeable.
Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista
del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica,
bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana,
raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una
vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco.
-

Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Puntos de observación.
Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
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Ensayos y pruebas

En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el
revoco en las juntas estructurales.
-

Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento del cemento.

7.1.3 Pinturas
Descripción
Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

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.
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de
muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.
Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán
compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al
cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas,
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer:
las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación,
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de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3
durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán
una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las
superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su
ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para
interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas
de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el
soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas,
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará
un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.


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.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz
hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Proceso de ejecución


Ejecución

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se
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suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos,
un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un
tiempo entre 24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de
superficies metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una
mano de acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por
el fabricante.
Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicarán dos manos de acabado.

-

Condiciones de terminación
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de
su aplicación.
Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyección a pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora,
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad,
etc., de la aplicación realizada.

7.2

Falsos techos

Descripción
Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas,
conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso
de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o
térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos
de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.

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.
Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).
Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o
material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en
peso, en el momento de su colocación.
Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del
anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o s in
material absorbente acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico.
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la
pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras),
longitudinales y transversales.
Sistema de fijación:
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en
ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho
con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero
galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y
fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de
escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de
suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables,
podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc.,
pudiendo quedar visto u oculto.
Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o
sintéticas, etc.
Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones
de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para
que encajen en su sitio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las
instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la
carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.


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.
Proceso de ejecución


Ejecución

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma
indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares,
marcos, etc.
Techos continuos:
2
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m .
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se
realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se
dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como
a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua
por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación,
colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta
de escayola a uno de los lados y libre en el otro.
Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la
fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del
entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las
distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de
remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y
sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil
U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se
reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.


Condiciones de terminación

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la
proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en
una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas,
suspensiones y arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e
indeformable.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o
su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento,
será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3
2
varillas por m .
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no
serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

El Arquitecto

Fernando Vilaplana Villajos
Sevilla Octubre de 2018
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01

m3 DEMOL MURO DE MAMPOSTERIA

Demolición de muro de mampostería con medios mixtos manuales / mecánicos, incluso medios auxiliares para realizar los trabajos, transporte de material sobrante a contenedor, incluido este, colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.
muro ext

01.02

1

33,02

1,00

0,80

26,42
_____________________________________________________
26,42
57,67
1.523,64

ml DESMONTAJE DE BARANIDILLA METALICA

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.
barandilla

1

31,57

31,57
_____________________________________________________
31,57
5,13
161,95
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................

1.685,59

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN TALUD, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en vaciado, en talud, de tierras de consistencia media, realizada con medios mixtos.
Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero, perfilado de fondos y laterales. Medida
en perfil natural.
Excavacion talud

1

14,69

4,00

1,00

58,76
_____________________________________________________
58,76
13,55
796,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................

796,20

CAPÍTULO 03 CIMENTACION
03.01

m2 LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA CIMENTACION DE 30 CM DE ESP

Losa de hormigón armado de 30 cm de espesor, formada por hormigón HA-30/B/20/IIa, consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, armadura superior e inferior de r12 a 30 cm, refuerzos y
zunchos en cuantía según plano de estructura en acero en barras corrugadas B 500 S. Incluso puesta en obra con medios de vertido y medios auxiliares de puesta en obra, montaje, despuntes, separadores, encobrado lateral, limpieza de fondos, vibrado y curado, según instrucción EHE y CTE.
Medida la superficie ejecutada.
losa

03.02

1

156,72

156,72
_____________________________________________________
156,72
75,88
11.891,91

m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.
lamina

03.03

1

156,72

156,72
_____________________________________________________
156,72
1,24
194,33

kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación, según diseño de plano de cimentación, con
cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de
unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.
placas

4

20,00

80,00
_____________________________________________________
80,00
2,79
223,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION......................................................................................................

12.309,44

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01
u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.
2 2,00
04.02

m

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.

_____________________________________________________
2,00
175,60
351,20

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.
1
1

04.03

u

3,80
2,10

3,80
2,10
_____________________________________________________
5,90
21,92
129,33

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
1

04.04

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
267,39
267,39

ARQUETA CON SUMIDERO

Arqueta con sumidero de 51x51 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y sumidero de sifónico
con rejilla de fundición. Incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE Medida la
cantidad ejecutada.
2

04.05

m

2,00
_____________________________________________________
2,00
84,61
169,22

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.
1

04.06

m

4,00

4,00
_____________________________________________________
4,00
30,87
123,48

BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm

Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
1

04.07

m

3,00

ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.

3,00
_____________________________________________________
3,00
21,88
65,64

Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de
hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.
1

18,93

18,93
_____________________________________________________
18,93
63,52
1.202,43
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ....................................................................................................

2.308,69
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA
05.01

kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
HE 200

05.02

4

3,00

61,30

735,60
_____________________________________________________
735,60
1,63
1.199,03

m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, zunchos de borde de 30x30 y 30x45 armado en
según plano de estructura, incluso puesta en obra, medios auxiliares, p.p. de macizado de apoyos,
encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado, armadura de zunchos refuerzos de pilares metálicos; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera
a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
forjado

05.03

1

83,95

83,95
_____________________________________________________
83,95
35,36
2.968,47

m2 LOSA DE HORMIGON CONECTADA A FORJADO

Losa de hormigón armado de 30 cm de espesor conectada con forjado, formada por hormigón
HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, armadura superior e inferior
de r12 a 30 cm, refuerzos, conexión con el forjado y zunchos en cuantía según plano de estructura
en acero en barras corrugadas B 500 S. Incluso puesta en obra con medios de vertido y medios auxiliares de puesta en obra, montaje, despuntes, separadores, armadura de conexión con el forjado,
encobrado lateral, limpieza de fondos, vibrado y curado, según instrucción EHE y CTE. Medida la
superficie ejecutada.
losa

05.04

1

18,14

18,14
_____________________________________________________
18,14
70,89
1.285,94

m3 GAVIIONES CAJA MALLA ELECT 1X1X2 PIEDRA CALIZA

Formación de muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m u otra dimensión, de enrejado de
malla electro soldada galvanizada, de cuadriculas de 50x50 mm, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, limpia y seleccionada. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales
de la caja y drenaje. Medido el volumen ejecutado
sobre el muro exit
pletil ext
lateral rampa
trasdos muro

1
1
2
1

41,39
33,02
12,50
30,19

1,00
0,50
0,50
3,20

1,20
1,20
1,20

41,39
19,81
15,00
115,93
_____________________________________________________
192,13
82,26
15.804,61
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................

21.258,05

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA
06.01

m

FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.
Peldaños

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,45
6,90
11,37
15,87
16,20
2,82
2,71
2,59
2,48
2,37
2,25
2,14

2,45
6,90
11,37
15,87
16,20
2,82
2,71
2,59
2,48
2,37
2,25
2,14
_____________________________________________________
70,15
18,58
1.303,39
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.02
m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
2
2

3,60
1,85

2,70
2,70

19,44
9,99

29,43
06.03

12,07

355,22

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
1
1

3,95
2,85

2,70
2,70

10,67
7,70
_____________________________________________________
18,37
19,36
355,64
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.......................................................................................................

2.014,25

CAPÍTULO 07 CUBIERTA
07.01

m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 2 MEMB. BETÚN

Impermeabilización y formación de pendiente para mirador, formado por: barrera de vapor de base
asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoleta, complejo laminar formado
por dos membranas de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de mortero de protección de 4 cm de espesor. Incluso medios auxiliares,
puesta en obra, solapes y demás medios y trabajos para la colocación e instalación. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.
mirador

1

112,00

112,00
_____________________________________________________
112,00
31,39
3.515,68
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA ............................................................................................................

3.515,68

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACION ELECTICA Y DATOS
08.01.01

u

LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED

Proyector empotrado en suelo para exterior con lampara led de alta luminancia y baja potencia IP67
. Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada
y funcionando.
3

08.01.02

u

3,00
_____________________________________________________
3,00
82,44
247,32

LUMINARIA DE TECHO

Luminaria de superficie para techo de diámetro 275 mm con una lampara fluorescente de 28 w, . Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada y
funcionando.
12

08.01.03

u

LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT 17 W

12,00
_____________________________________________________
12,00
62,44
749,28

Luminaria de superficie para techo de diámetro 223 mm con una lampara fluorescente de 17 w, . Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada y
funcionando.
2

08.01.04

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
62,44
124,88

LUMINARIA EMPOT EN MURO LED IP67

Luminaria proyector empotrada en muro para exterior con lampara led, incluida, IP67, . Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada y funcionando.
8

8,00
_____________________________________________________
8,00
75,44
603,52

____________________________________________________________________________________________
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.01.05
u LUMINARIA REGLETA VERTICAL IP20 FLUORES 58 W

Regleta de montaje vertical con carcasa u reflector de chapa de acero tipo IP20 clase 1 con lampara
fluorescente de 58 w. Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad
ejecutada e instalada y funcionando.
11

08.01.06

11,00
_____________________________________________________
11,00
75,44
829,84
DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 10 mm2

m

Derivación individual monofásica enterrada instalada con cable de cobre de tres conductores
H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36
mm de diámetro para enterrar dos tubos en vcío de reserva, incluso cajas de derivación, apertura de
zanja y reposición de pavimento afectado, ayudas de albañilería; construido según REBT y normas
de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
1

08.01.07

u

182,00

182,00
_____________________________________________________
182,00
14,83
2.699,06

INSTALACION ELECTRICA PARA CENTRO DE VISITANTES

Instalación eléctrica para sala, aseo y exterior de centro de visitantes compuesta por cuadro de mando y protección, con las siguientes elementos, un interruptor demencial de 40 A y cinco interruptores
automáticos de 10 A para los siguientes circuitos, alumbrado de interior de salón, aseo, exterior inferíos, exterior superior, rampa. Circuitos en conductor de cobre de 1.5 mm en conductos libre de alógenos, empotrados dentro de conducto corrugado. Incluso ayudas de albañilería, medio auxiliares, conexiones, realizado conforme al REBT. Medida la unidad instada.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
920,99
920,99
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACION ELECTICA Y ...

6.174,89

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACION DE FONTANERÍA
08.02.01

u

DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA

Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con
discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.
1

08.02.02

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
97,16
97,16

LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
1

08.02.03

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
11,23
11,23
EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de
primera calidad; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
1

08.02.04

1,00
_____________________________________________________
1,00
24,04
24,04
CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm

m

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior
y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
aseo

08.02.05

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
196,45
196,45

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO

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 cantidad ejecutada.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
74,71
74,71

____________________________________________________________________________________________
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.02.06
u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro 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 cantidad ejecutada.
1

08.02.07

1,00
_____________________________________________________
1,00
148,63
148,63
CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 50x3,7 mm

m

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 50 mm de
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, con llave de corte al inicio y final de la instalacion incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.
1

08.02.08

u

25,00

25,00
_____________________________________________________
25,00
15,25
381,25

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
1

08.02.09

1,00
_____________________________________________________
1,00
71,23
71,23
RED DE AGUA PARA ASEO CON DOS APARATOS Y PUNTO DE RIEGO

m

Red para suministro agua a aseo formado por lavabo, inodoro y punto de riego, formada en canalización de cobre, empotrada, de 15/18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso llaves de
corte para aparatos, latiguillos, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada
según CTE. Medida la unidad ejecutada
aseo

08.02.10

u

1

PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO

1,00
_____________________________________________________
1,00
468,60
468,60

Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos
de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y
ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
165,00
165,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 INST. DE FONTANERÍA ..........
TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES..................................................................................................

1.638,30
____________
7.813,19

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS
09.01

m

PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-20

Peldaño prefabricado de hormigón HA-20, armado con acero B 400 S, incluso p.p. de encofrado y
desencofrado, repasos y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada.
Peldaños

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,45
6,90
11,37
15,87
16,20
2,82
2,71
2,59
2,48
2,37
2,25
2,14

2,45
6,90
11,37
15,87
16,20
2,82
2,71
2,59
2,48
2,37
2,25
2,14
_____________________________________________________
70,15
18,92
1.327,24
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.02
m
RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO

Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5
(1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
sala

09.03

m2

1

24,72

24,72
_____________________________________________________
24,72
7,29
180,21
SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm ADHESIVO

Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 46x46 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de
mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.
sala
aseo

09.04

1
1

66,28
6,66
_____________________________________________________
72,94
32,94
2.402,64
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS

m2

66,28
6,66

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
sala
aseo

09.05

1
1

66,28
6,66
_____________________________________________________
72,94
20,53
1.497,46
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

m2

66,28
6,66

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
3
1
1

09.06

m2

3,95
2,85
3,60

2,70
2,70
2,70

32,00
7,70
9,72
_____________________________________________________
49,42
14,71
726,97
ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.
2
2

09.07

9,99
19,44
_____________________________________________________
29,43
13,74
404,37
ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO

m2

1,85
3,60

2,70
2,70

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas
romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
2
2

09.08

m2

1,85
3,60

2,70
2,70

9,99
19,44
_____________________________________________________
29,43
25,27
743,70
SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS

Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm en color a determinar por la D.T. biseladas recibidas
con mortero M5 (1:6), formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento, capa de hormigón
base de regularización de 5 cm. Incluso ayudas de albañilería, medios auxiliares, puesta en obra.
Medida la superficie ejecutada.
mirador superior
mirador infe
anterior al mirador

09.09

m2

1
1
1

100,95
54,36
19,35

100,95
54,36
19,35
_____________________________________________________
174,66
21,35
3.728,99
SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP TERM FRATASADO MECANICO

Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor con tratamiento superficial de fratasado mecánico y
arena de cuarzo. Incluso puesta en obra, vertido, curado, fratasado, corte de juntas, encofrado lateral.
Medida la superficie ejecutada en proyeccion horizontal.
rampa

1

19,53

19,53
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
19,53
29,31
572,42
_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................

10.01

11.584,00

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica Incluso ayudas de albañileria, puesta en obra, colocacion; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
entrada al aseo

10.02

m

1

0,85

2,10

1,79
_____________________________________________________
1,79
123,49
221,05

BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTRP. TUBO 50x25x2 mm

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotes de tubo de
50x25x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
1

11.01

35,90

35,90
_____________________________________________________
35,90
66,57
2.389,86
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ...................
CAPÍTULO 11 PINTURA

2.610,91

m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de óxidos;imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
puerta
barandilla

11.02

2
1

0,85
35,90

2,70
1,00

m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO

4,59
35,90
_____________________________________________________
40,49
7,12
288,29

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
1
1

72,94
49,42

72,94
49,42
_____________________________________________________
122,36
4,64
567,75
_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURA ...............................................................................................................
CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01

ud GESTION DE RESIDUOS

1

856,04

1,00
_____________________________________________________
1,00
52,00
52,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................
CAPÍTULO 13 ENSAYOS Y CONTROL
13.01

52,00

uD ENSAYOS Y CONTROL
_____________________________________________________
0,00
0,00
0,00

14.01

TOTAL CAPÍTULO 13 ENSAYOS Y CONTROL .......................................................................................
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
ud ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD
1

0,00

1,00
_____________________________________________________
1,00
979,14
979,14
_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

979,14
____________
67.783,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01

TP00100
MK00300

m3 DEMOL MURO DE MAMPOSTERIA
Demolición de muro de mampostería con medios mixtos manuales / mecánicos, incluso medios auxiliares para realizar los trabajos, transporte de material sobrante a contenedor, incluido este, colocado en obra a una distancia
media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.
2,800 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
52,92
1,300 h
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3
3,65
4,75
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02

TO01600
TP00100

ml

0,020 h
0,250 h

DESMONTAJE DE BARANIDILLA METALICA
Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
19,85
0,40
PEÓN ESPECIAL
18,90
4,73
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01
ME00400
TP00200
ME00401

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN TALUD, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA
Excavación, en vaciado, en talud, de tierras de consistencia media, realizada con medios mixtos. Incluso carga
0,055 h
RETROEXCAVADORA
20,30
1,12
0,110 h
PEÓN ORDINARIO
18,20
2,00
1,098 m3 CARTA Y TRANSPORTE DE TIERRA A VERTEDERO
9,50
10,43
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 CIMENTACION
03.01

TO02200
TP00100
CH80020
MV00100
TO00600
CA00320
CA01700
WW00400

0,700
0,500
0,350
0,010
0,600
22,000
0,005
1,000

m2 LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA CIMENTACION DE 30 CM DE ESP
Losa de hormigón armado de 30 cm de espesor, formada por hormigón HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, armadura superior e inferior de r12 a 30 cm, refuerzos y zunchos en cuantía según plano de estructura en acero en barras corrugadas B 500 S. Incluso puesta en obra con medios de vertido y
medios auxiliares de puesta en obra, montaje, despuntes, separadores, encobrado lateral, limpieza de fondos, vih
OFICIAL 2ª
19,35
13,55
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
9,45
m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO
65,19
22,82
h
VIBRADOR
1,51
0,02
h
OF. 1ª FERRALLISTA
19,85
11,91
kg ACERO B 500 S
0,81
17,82
kg ALAMBRE DE ATAR
1,23
0,01
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
75,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02

TP00100
XI01100

m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
0,030 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
0,57
1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
0,60
0,67
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.03
kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN
Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación, según diseño de plano de cimentación, con cuatro barras de
acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y
montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según
TO02100
0,045 h
OFICIAL 1ª
19,85
0,89
TP00100
0,045 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
0,85
CA00320
0,388 kg ACERO B 500 S
0,81
0,31
CA00700
0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO
1,03
0,71
WW00400
0,100 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,03
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO
04.01

ATC00100
TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04020
FL01300
SA00700

u

2,670
2,000
0,021
0,094
0,110
0,176
0,300

h
h
m3
m3
m3
mu
m2

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.
Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, inCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
103,46
PEÓN ESPECIAL
18,90
37,80
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
71,64
1,50
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
5,13
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
6,23
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
13,01
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
28,22
8,47
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.02

ATC00100
TO01900
TP00100
AA00300
SC00600
MR00200
WW00300
WW00400

m

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación en0,080 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
3,10
0,080 h
OF. 1ª FONTANERO
19,85
1,59
0,660 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
12,47
0,090 m3 ARENA GRUESA
10,06
0,91
1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2
2,59
2,62
0,125 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
3,01
0,38
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.03
u
ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS
Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad
ATC00100
4,000 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
155,00
TP00100
3,050 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
57,65
AGM00200
0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
71,64
2,58
AGM00500
0,134 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
7,31
CH04020
0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
8,32
FL01300
0,236 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
17,45
SA00700
0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
28,22
12,70
UA01000
1,000 u
TAPA INTERIOR Y CADENILLA
6,38
6,38
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
267,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.04

ATC00100
TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04020
FL01300
SA00700

u

1,500
0,640
0,007
0,034
0,054
0,064
0,150

h
h
m3
m3
m3
mu
m2

ARQUETA CON SUMIDERO
Arqueta con sumidero de 51x51 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y sumidero de sifónico con rejilla de fundición. Incluso excavaCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
58,13
PEÓN ESPECIAL
18,90
12,10
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
71,64
0,50
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,86
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
3,06
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
4,73
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
28,22
4,23
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.05

ATC00100
TO01900
TP00100
AA00300
SC01000
MR00200
WW00300
WW00400

m

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en
0,100 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
3,88
0,100 h
OF. 1ª FONTANERO
19,85
1,99
0,900 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
17,01
0,120 m3 ARENA GRUESA
10,06
1,21
1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2
5,40
5,45
0,160 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
3,01
0,48
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.06
m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm
Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
0,380 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
14,73
ESP.
SB01000
1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm
4,33
4,37
WW00300
4,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
2,48
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.07

ATC00100
TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04020
FL01300
UA02500

m

0,250
0,700
0,005
0,021
0,076
0,035
2,000

h
h
m3
m3
m3
mu
u

ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.
Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por
el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y reCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
9,69
PEÓN ESPECIAL
18,90
13,23
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
71,64
0,36
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,15
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
4,30
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
2,59
REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm
16,10
32,20
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
63,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA
05.01
TA00200
TO01600
CA01600
WW00300
WW00400

kg
0,020
0,020
1,080
0,060
0,080

h
h
kg
u
u

ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES
Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa
de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido séAYUDANTE ESPECIALISTA
19,04
0,38
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
19,85
0,40
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
0,74
0,80
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,03
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,02
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.02
m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)
Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas
de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, zunchos de borde de 30x30 y 30x45 armado en según plano de estructura, incluso puesta en obra,
medios auxiliares, p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado, armadura de zunchos refuerzos de pilares metálicos; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la
superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
TO00600
0,100 h
OF. 1ª FERRALLISTA
19,85
1,99
TO02100
0,250 h
OFICIAL 1ª
19,85
4,96
TP00100
0,356 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
6,73
CA00320
1,500 kg ACERO B 500 S
0,81
1,22
CA00620
1,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,93
0,93
CB00600
5,400 u
BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO
0,91
4,91
CE00200
0,005 u
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
20,82
0,10
CH02920
0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
60,26
9,04
CM00300
0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON
225,64
0,23
CV00400
1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA
3,07
4,29
MV00100
0,070 h
VIBRADOR
1,51
0,11
WW00300
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.03

TO02200
TP00100
CH80020
MV00100
TO00600
CA00320
CA01700
WW00400

0,500
0,500
0,350
0,010
0,600
19,500
0,005
4,000

m2 LOSA DE HORMIGON CONECTADA A FORJADO
Losa de hormigón armado de 30 cm de espesor conectada con forjado, formada por hormigón HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, armadura superior e inferior de r12 a 30 cm, refuerzos, conexión con el forjado y zunchos en cuantía según plano de estructura en acero en barras corrugadas B 500 S. Incluso puesta en obra con medios de vertido y medios auxiliares de puesta en obra, montaje, despuntes, separadores, armadura de conexión con el forjado, encobrado lateral, limpieza de fondos, vibrado y curado, según instruch
OFICIAL 2ª
19,35
9,68
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
9,45
m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO
65,19
22,82
h
VIBRADOR
1,51
0,02
h
OF. 1ª FERRALLISTA
19,85
11,91
kg ACERO B 500 S
0,81
15,80
kg ALAMBRE DE ATAR
1,23
0,01
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,20
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
70,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04

TO02100
TP00100
WW00400
ME00300
CH02922
CM00323

0,400
0,400
5,000
0,549
1,000
1,100

m3 GAVIIONES CAJA MALLA ELECT 1X1X2 PIEDRA CALIZA
Formación de muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m u otra dimensión, de enrejado de malla electro
soldada galvanizada, de cuadriculas de 50x50 mm, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, limpia y seleccionada. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de aceh
OFICIAL 1ª
19,85
7,94
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
7,56
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,50
h
PALA CARGADORA
23,87
13,10
ud CAJA GAVION 2X1X1 MALLA ELECT 50X50 MM
28,00
28,00
m3 PIEDRA CALIZA SELECIONADA PARA GAVION
21,96
24,16
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
82,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.01
m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de ceTO02100
0,385 h
OFICIAL 1ª
19,85
7,64
TP00100
0,385 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
7,28
AGM00500
0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,09
FL80190
0,026 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm
98,97
2,57
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02

TO00100
TP00100
AGM00800
FL00400

0,300
0,150
0,014
0,037

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
19,85
5,96
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
2,84
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
56,20
0,79
mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm
66,99
2,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.03

TO00100
TP00100
AGM00800
FL01300

0,435
0,217
0,026
0,070

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO
Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5
h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
19,85
8,63
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
4,10
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
56,20
1,46
mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
5,17
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 CUBIERTA
07.01

ATC00100
TO00700
TP00100
AGM00500
QW00100
XI00800
XI01800
XI02700
WW00400

0,100
0,100
0,100
0,021
0,100
0,707
2,222
1,515
1,000

m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 2 MEMB. BETÚN
Impermeabilización y formación de pendiente para mirador, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa
de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, imprimación asfáltica en
paramentos verticales, regolas y cazoleta, complejo laminar formado por dos membranas de betún modificado
IBM-48, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de mortero de protección de 4
cm de espesor. Incluso medios auxiliares, puesta en obra, solapes y demás medios y trabajos para la colocación
h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
3,88
h
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
19,85
1,99
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
1,89
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,15
m3 HORMIGÓN CELULAR
37,87
3,79
kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA
1,60
1,13
m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm
6,65
14,78
kg PINTURA OXIASFALTO
1,64
2,48
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 08.01 INSTALACION ELECTICA Y DATOS
08.01.01
ATC00100
TO01800
WW00300
WW00400
IW00201
IW00501

u
0,300
0,300
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u

LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED
Proyector empotrado en suelo para exterior con lampara led de alta luminancia y baja potencia IP67 . Incluso ayuCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
11,63
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
5,96
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LED IP67
52,00
52,00
LÁMPARA LED
12,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.02

ATC00100
TO01800
WW00300
WW00400
IW00202
IW00502

u

0,300
0,300
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u

LUMINARIA DE TECHO
Luminaria de superficie para techo de diámetro 275 mm con una lampara fluorescente de 28 w, . Incluso ayudas
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
11,63
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
5,96
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
LUMINARIA DE TECHO FLUORESC
35,00
35,00
LÁMPARA FLUORECENTE 28 W
9,00
9,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.03

ATC00100
TO01800
WW00300
WW00400
IW00203
IW00503

u

0,300
0,300
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u

LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT 17 W
Luminaria de superficie para techo de diámetro 223 mm con una lampara fluorescente de 17 w, . Incluso ayudas
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
11,63
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
5,96
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT 223 DIAM
35,00
35,00
LÁMPARA FLUORECENTE 17 W
9,00
9,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.04

ATC00100
TO01800
WW00300
WW00400
IW00204
IW00504

u

0,300
0,300
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u

LUMINARIA EMPOT EN MURO LED IP67
Luminaria proyector empotrada en muro para exterior con lampara led, incluida, IP67, . Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada y funcionando.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
11,63
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
5,96
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
LUMINARIA DE EMPOT EN MURO LED IP 67
45,00
45,00
LÁMPARA LED
12,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
75,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
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08.01.05
u
LUMINARIA REGLETA VERTICAL IP20 FLUORES 58 W
Regleta de montaje vertical con carcasa u reflector de chapa de acero tipo IP20 clase 1 con lampara fluorescente
de 58 w. Incluso ayudas de albañilería, puesta en obra, anexionado. Medida la unidad ejecutada e instalada y funcionando.
ATC00100
0,300 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
11,63
TO01800
0,300 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
5,96
WW00300
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
IW00206
1,000 u
REGLETA VERTICAL CON CARCASA Y REFLECTOR IP20
48,00
48,00
IW00506
1,000 u
LÁMPARA FLUORECENTE 58 W
9,00
9,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
75,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.06

ATC00100
TO01800
IE02400
IE12200
WW00300
WW00400

m

0,030
0,046
3,030
3,000
0,300
0,500

h
h
m
m
u
u

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 10 mm2
Derivación individual monofásica enterrada instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 10
mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro para enterrar dos
tubos en vcío de reserva, incluso cajas de derivación, apertura de zanja y reposición de pavimento afectado, ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
1,16
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
0,91
CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)
3,67
11,12
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm
0,44
1,32
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.01.07

ATC00100
TO01800
IE01900
IE11900
WW00300
WW00400
IE08600
IE10300

u

8,000
12,000
63,000
63,000
5,000
5,000
1,000
5,000

h
h
m
m
u
u
u
u

INSTALACION ELECTRICA PARA CENTRO DE VISITANTES
Instalación eléctrica para sala, aseo y exterior de centro de visitantes compuesta por cuadro de mando y protección, con las siguientes elementos, un interruptor demencial de 40 A y cinco interruptores automáticos de 10 A para
los siguientes circuitos, alumbrado de interior de salón, aseo, exterior inferíos, exterior superior, rampa. Circuitos
en conductor de cobre de 1.5 mm en conductos libre de alógenos, empotrados dentro de conducto corrugado. InCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
310,00
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
238,20
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
0,52
32,76
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
10,08
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
2,75
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,50
INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC
55,10
55,10
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A
54,12
270,60
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
920,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACION DE FONTANERÍA
08.02.01
TO02100
DA01030
WW00300
WW00400

u
0,500
1,000
1,000
1,000

h
u
u
u

DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA
Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad,
OFICIAL 1ª
19,85
9,93
DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA
86,38
86,38
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
97,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
08.02.02

TO01900
IF21500
WW00400

u

0,250 h
1,000 u
1,000 u

LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)
Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso
OF. 1ª FONTANERO
19,85
4,96
LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)
5,97
5,97
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.02.03

TO01900
IF12900
WW00300
WW00400

u

0,200
1,000
1,000
1,000

h
u
u
u

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD
Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de primera caliOF. 1ª FONTANERO
19,85
3,97
GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.
19,22
19,22
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.02.04

ATC00100
TO01900
IF29200
WW00300
WW00400

m

2,000
5,000
10,000
2,000
2,000

h
h
m
u
u

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm
Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albaCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
77,50
OF. 1ª FONTANERO
19,85
99,25
TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm
1,80
18,00
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,10
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
196,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.02.05

ATC00100
TO01900
IF17300
IF18200
WW00300
WW00400

u

0,085
0,600
1,000
1,020
1,200
1,000

h
h
u
u
u
u

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO
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 cantidad ejecuCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
3,29
OF. 1ª FONTANERO
19,85
11,91
JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO
20,29
20,29
LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA
37,51
38,26
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,66
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.02.06
u
INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Inodoro 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 cantidad ejecutada.
ATC00100
0,085 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
3,29
ESP.
TO01900
1,200 h
OF. 1ª FONTANERO
19,85
23,82
IF00600
1,000 u
ASIENTO Y TAPA PVC
8,63
8,63
IF15100
1,020 u
INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA
102,35
104,40
IF17200
1,000 u
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA
3,05
3,05
IF22600
1,000 u
LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"
4,31
4,31
WW00300
1,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,83
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
148,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.02.07

ATC00200
TO01900
IF92964
IF92978
WW00300
WW00400

m

0,045
0,250
1,010
1,010
7,650
0,700

h
h
m
m
u
u

CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 50x3,7 mm
Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, con llave de corte al inicio y final de la instalacion incluso
p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutaCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
38,25
1,72
OF. 1ª FONTANERO
19,85
4,96
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7
3,05
3,08
TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm
1,06
1,07
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
4,21
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,21
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
08.02.08

TO01900
IF14100
IF16700
IF22600
IF30500
WW00300
WW00400

u

0,500
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

h
u
u
u
u
u
u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD
Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con
aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instruccioOF. 1ª FONTANERO
19,85
9,93
GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.
42,59
42,59
JUEGO DE RAMALILLOS
3,86
3,86
LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"
4,31
8,62
VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON
5,38
5,38
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
71,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.02.09

ATC00200
TO01900
IF28000
WW00300
WW00400

m

5,000
8,000
20,000
15,000
15,000

h
h
m
u
u

RED DE AGUA PARA ASEO CON DOS APARATOS Y PUNTO DE RIEGO
Red para suministro agua a aseo formado por lavabo, inodoro y punto de riego, formada en canalización de cobre,
empotrada, de 15/18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso llaves de corte para aparatos, latiguillos, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la unidad ejecutaCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
38,25
191,25
OF. 1ª FONTANERO
19,85
158,80
TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm
5,29
105,80
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
8,25
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
4,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
468,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.02.10
u
PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO
Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de
acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
0,065 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
2,52
ESP.
TO01900
0,450 h
OF. 1ª FONTANERO
19,85
8,93
IF17200
1,000 u
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA
3,05
3,05
IF23900
1,020 u
PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA
97,00
98,94
IF24700
1,000 u
REJA CROMADA Y ALMOHADILLA
50,60
50,60
WW00300
1,200 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,66
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS
09.01
ATC00100
CA00220
CH04120
CM00300
WW00400

m

PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-20
Peldaño prefabricado de hormigón HA-20, armado con acero B 400 S, incluso p.p. de encofrado y desencofrado,
0,400 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
15,50
1,370 kg ACERO B 400 S
0,68
0,93
0,032 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
1,74
0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON
225,64
0,45
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.02

TO01100
TP00100
AGL00100
AGM00500
GP00100
RS05770

m

RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO
Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la lon0,120 h
OF. 1ª SOLADOR
19,85
2,38
0,060 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
1,13
0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
116,28
0,12
0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
0,11
0,100 kg PASTA ADHESIVA
0,22
0,02
3,530 u
RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm
1,00
3,53
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
09.03

TO01100
TP00100
AA00200
AGL00100
AGM00500
GP00100
GP00300
RS02575

0,480
0,240
0,020
0,001
0,031
1,000
1,000
5,009

m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm ADHESIVO
Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 46x46 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero
M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enleh
OF. 1ª SOLADOR
19,85
9,53
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
4,54
m3 ARENA FINA
12,92
0,26
m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
116,28
0,12
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,69
kg PASTA ADHESIVA
0,22
0,22
m2 PASTA NIVELADORA
1,55
1,55
u
BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm
3,00
15,03
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
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PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.04
m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS
Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
ATC00100
0,500 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
19,38
ESP.
AGM00500
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.05

ATC00100
AGM00500

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
0,350 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58

13,56
1,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.06

ATC00100
AGM00500

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi0,325 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
12,59
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.07

TO00100
TO00200
GC00100
GP00100
RA00210
WW00300

0,280
0,560
0,001
2,000
26,250
1,000

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingleh
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
19,85
5,56
h
OF. 1ª ALICATADOR
19,85
11,12
t
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
246,40
0,25
kg PASTA ADHESIVA
0,22
0,44
u
AZULEJO BLANCO 20x20 cm
0,28
7,35
u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
09.08

TO01100
TP00100
AA00200
AGL00100
AGM00500
RS02700

0,425
0,210
0,020
0,001
0,021
6,500

m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS
Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm en color a determinar por la D.T. biseladas recibidas con mortero
M5 (1:6), formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento, capa de hormigón base de regularización de 5
h
OF. 1ª SOLADOR
19,85
8,44
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
3,97
m3 ARENA FINA
12,92
0,26
m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
116,28
0,12
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
54,58
1,15
u
BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm
1,14
7,41
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
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09.09
m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP TERM FRATASADO MECANICO
Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor con tratamiento superficial de fratasado mecánico y arena de cuarzo. Incluso
puesta en obra, vertido, curado, fratasado, corte de juntas, encofrado lateral. Medida la superficie ejecutada en proyeccion horizontal.
TO02200
0,400 h
OFICIAL 2ª
19,35
7,74
TP00100
0,300 h
PEÓN ESPECIAL
18,90
5,67
AA00300
0,150 m3 ARENA GRUESA
10,06
1,51
CH02920
0,162 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
60,26
9,76
XI01100
1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
0,60
0,67
XT14000
0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
178,60
0,54
AS00200
4,500 kg ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO
0,63
2,84
WW00300
0,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,28
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
10.01

TP00100
KA01300
KW01200
RW01900
WW00300

2,000
1,000
0,400
2,000
1,000

m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA
Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica Incluso ayudas de albañileria, puesta en obra, colocacion; construida según CTE. Medida de
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
37,80
m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA
73,76
73,76
u
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
21,94
8,78
m JUNTA DE SELLADO
1,30
2,60
u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02

ATC00100
TO01600
KA00500
WW00300
WW00400

m

0,500
0,400
22,800
2,000
1,000

h
h
kg
u
u

BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTRP. TUBO 50x25x2 mm
Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotes de tubo de 50x25x2
mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
38,75
19,38
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
19,85
7,94
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
37,85
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,10
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 PINTURA
11.01
TO01000
PE00100
PI00300
PW00100
WW00400

0,250
0,250
0,175
0,070
0,400

m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de óxidos;imprimación anticoh
OF. 1ª PINTOR
19,85
4,96
kg ESMALTE GRASO
4,77
1,19
kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
4,29
0,75
l
DISOLVENTE
1,49
0,10
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,12
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.02
m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO
Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieTO01000
0,150 h
OF. 1ª PINTOR
19,85
2,98
PA00200
0,900 kg PASTA PÉTREA LISA
1,71
1,54
WW00400
0,400 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,12
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01
EER01

ud GESTION DE RESIDUOS
1,000 UD gestion de residuos

52,00

52,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

CAPÍTULO 13 ENSAYOS Y CONTROL
13.01

uD

ENSAYOS Y CONTROL

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01
EERT01

ud ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD
1,000 UD elementos de seg. y salud

979,14

979,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
979,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGL00100
m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
TP00100
GC00200
GW00100

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

3,605 h
PEÓN ESPECIAL
0,515 t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
0,891 m3 AGUA POTABLE

18,90
92,54
0,55

68,13
47,66
0,49
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
116,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
AGM00200

TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

1,030
1,004
0,453
0,268

h
m3
t
m3

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,90
10,06
92,54
0,55

19,47
10,10
41,92
0,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
71,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AGM00500

TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

1,030
1,102
0,258
0,263

h
m3
t
m3

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,90
10,06
92,54
0,55

19,47
11,09
23,88
0,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AGM00800

TP00100
AA00300
GA00200
GC00200
GW00100

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

1,030
1,102
1,288
0,258
0,263

h
m3
l
t
m3

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,90
10,06
1,26
92,54
0,55

19,47
11,09
1,62
23,88
0,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ATC00100
TO00100
TP00100

h

1,000 h
1,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL

19,85
18,90

19,85
18,90
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ATC00200
TO02200
TP00100

h

1,000 h
1,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL

19,35
18,90

19,35
18,90
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
AA00200
m3 ARENA FINA
12,92
AA00300
m3 ARENA GRUESA
10,06
AS00200
kg
ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO
0,63
CA00220
kg
ACERO B 400 S
0,68
CA00320
kg
ACERO B 500 S
0,81
CA00620
kg
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,93
CA00700
kg
ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO
1,03
CA01600
kg
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
0,74
CA01700
kg
ALAMBRE DE ATAR
1,23
CB00600
u
BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO
0,91
CE00200
u
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
20,82
CH02920
m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
60,26
CH02922
ud
CAJA GAVION 2X1X1 MALLA ELECT 50X50 MM
28,00
CH04020
m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
CH04120
m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
CH80020
m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO
65,19
CM00300
m3 MADERA DE PINO EN TABLON
225,64
CM00323
m3 PIEDRA CALIZA SELECIONADA PARA GAVION
21,96
CV00400
m
VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA
3,07
DA01030
u
DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA
86,38
EERT01
UD elementos de seg. y salud
979,14
FL00400
mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm
66,99
FL01300
mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm
73,92
FL80190
mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm
98,97
GA00200
l
PLASTIFICANTE
1,26
GC00100
t
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
246,40
GC00200
t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
92,54
GP00100
kg
PASTA ADHESIVA
0,22
GP00300
m2 PASTA NIVELADORA
1,55
GW00100
m3 AGUA POTABLE
0,55
IE01900
m
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
0,52
IE02400
m
CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)
3,67
IE08600
u
INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC
55,10
IE10300
u
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A
54,12
IE11900
m
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
IE12200
m
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm
0,44
IF00600
u
ASIENTO Y TAPA PVC
8,63
IF12900
u
GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.
19,22
IF14100
u
GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.
42,59
IF15100
u
INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA
102,35
IF16700
u
JUEGO DE RAMALILLOS
3,86
IF17200
u
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA
3,05
IF17300
u
JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO
20,29
IF18200
u
LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA
37,51
IF21500
u
LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)
5,97
IF22600
u
LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"
4,31
IF23900
u
PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA
97,00
IF24700
u
REJA CROMADA Y ALMOHADILLA
50,60
IF28000
m
TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm
5,29
IF29200
m
TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm
1,80
IF30500
u
VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON
5,38
IF92964
m
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7 mm
3,05
IF92978
m
TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm
1,06
IW00201
u
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LED IP67
52,00
IW00202
u
LUMINARIA DE TECHO FLUORESC
35,00
IW00203
u
LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT 223 DIAM
35,00
IW00204
u
LUMINARIA DE EMPOT EN MURO LED IP 67
45,00
IW00206
u
REGLETA VERTICAL CON CARCASA Y REFLECTOR IP20 CLASE 1
48,00
IW00501
u
LÁMPARA LED
12,00
IW00502
u
LÁMPARA FLUORECENTE 28 W
9,00
IW00503
u
LÁMPARA FLUORECENTE 17 W
9,00
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LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
IW00504
u
LÁMPARA LED
12,00
IW00506
u
LÁMPARA FLUORECENTE 58 W
9,00
KA00500
kg
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
KA01300
m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA
73,76
KW01200
u
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
21,94
ME00300
h
PALA CARGADORA
23,87
ME00400
h
RETROEXCAVADORA
20,30
ME00401
m3 CARTA Y TRANSPORTE DE TIERRA A VERTEDERO
9,50
MK00300
h
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3
3,65
MR00200
h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
3,01
MV00100
h
VIBRADOR
1,51
PA00200
kg
PASTA PÉTREA LISA
1,71
PE00100
kg
ESMALTE GRASO
4,77
PI00300
kg
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
4,29
PW00100
l
DISOLVENTE
1,49
QW00100
m3 HORMIGÓN CELULAR
37,87
RA00210
u
AZULEJO BLANCO 20x20 cm
0,28
RS02575
u
BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm
3,00
RS02700
u
BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm
1,14
RS05770
u
RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm
1,00
RW01900
m
JUNTA DE SELLADO
1,30
SA00700
m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
28,22
SB01000
m
BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm
4,33
SC00600
m
TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2
2,59
SC01000
m
TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2
5,40
TA00200
h
AYUDANTE ESPECIALISTA
19,04
TO00100
h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
19,85
TO00200
h
OF. 1ª ALICATADOR
19,85
TO00600
h
OF. 1ª FERRALLISTA
19,85
TO00700
h
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
19,85
TO01000
h
OF. 1ª PINTOR
19,85
TO01100
h
OF. 1ª SOLADOR
19,85
TO01600
h
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
19,85
TO01800
h
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
TO01900
h
OF. 1ª FONTANERO
19,85
TO02100
h
OFICIAL 1ª
19,85
TO02200
h
OFICIAL 2ª
19,35
TP00100
h
PEÓN ESPECIAL
18,90
TP00200
h
PEÓN ORDINARIO
18,20
UA01000
u
TAPA INTERIOR Y CADENILLA
6,38
UA02500
u
REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm
16,10
WW00300
u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
WW00400
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
XI00800
kg
IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA
1,60
XI01100
m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
0,60
XI01800
m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm
6,65
XI02700
kg
PINTURA OXIASFALTO
1,64
XT14000
m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
178,60
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla.
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................
1.685,59
2
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......................................................................................................................
796,20
3
CIMENTACION................................................................................................................................................................
12.309,44
4
SANEAMIENTO...............................................................................................................................................................
2.308,69
5
ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................
21.258,05
6
ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................
2.014,25
7
CUBIERTA .......................................................................................................................................................................
3.515,68
8
INSTALACIONES ............................................................................................................................................................
7.813,19
9
REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................
11.584,00
10
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ............................................................................
2.610,91
11
PINTURA .........................................................................................................................................................................
856,04
12
GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................
52,00
13
ENSAYOS Y CONTROL .................................................................................................................................................
0,00
14
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
979,14
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
67.783,18
13,00 % Gastos generales .............................
8.811,81
6,00 % Beneficio industrial ...........................
4.066,99
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
12.878,80
________________________
PRESUPUESTO DE CONTRATA SIN IVA
80.661,98
21,00 % I.V.A. .................................................................................

16.939,02

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA
97.601,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
97.601,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS
,a.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE
CONSTANTINA, SEVILLA
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

0.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en cumplimiento a lo dispuesto por el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, capitulo II art. 4 Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio
básico de seguridad y salud.
En nuestra obras se puede establecer:
a) El presupuesto de ejecución material para los obras necesarias para realizar las obras es de 67.783,18
euros, inferior a 450.759,08 Euros (75 millones de pesetas)
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables con mas de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra es inferior a 500 jornales.
1.- ANTECEDENTES
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para desarrollar en él las medidas
de seguridad y salud para las obras de recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo
de Constantina, Sevilla. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Constantina
OBRA:
Denominación: Recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo de Constantina, Sevilla
Presupuesto de ejecución material de las obras : 67.783,18 € incluido la Seguridad y Salud )
Duración estimada de la obra: 90 días,
Estimación de numero de trabajadores: Una media de 4 trabajadores
PROMOTOR DE LAS OBRAS:
Excmo. Ayuntamiento de Constantina con CIF: P-4103300-B.
AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA.
D. Fernando Vilaplana Villajos, arquitecto colegiado nº 5116
DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA
D. Francisco Nieto Cruz, Arquitecto Técnico colegiado nº 2586
AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINADOR
DURANTE LAS OBRAS.
D. Francisco Nieto Cruz, Arquitecto Técnico colegiado nº 2586
CONTRATISTA.
Pendiente de nombramiento.
2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las obras consisten en la reconstrucción de recuperación del mirador bajo el antemuro del Castillo
de Constantina, Sevilla.
2.1.- Tipo de obra: Consistente en la formación de una sala para aseos y servicios para el Castillo de
Constantia así como realización de un muro de contención con gaviones, en la zona del ante
muro del mirador del Castillo de Constantina
2.2.- Ejecución de obra, medios auxiliares
Las fases de que se relacionan a continuación son en la que sea divido la ejecución de las
obras . A continuación enumeraremos los medios auxiliares para la realización de estas fases.

Fase de obra a realizar

Medios auxiliares a emplear por fase
(andamios, plataformas, etc.)

ESTUDIO DE SEG. Y SALUD PARA LAS OBRAS RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA, SEVILLA

Pag. 2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

230/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

Movimientos de tierras

Retro excavadota, camión contenedor,
camión con grúa de brazo articulado,
camión hormigonera, encobrado de
madera.

Estructura
Revestimientos.
Instalaciones

3.- NUMERO DE TRABAJADORES
Para este tipo de obra no es necesario un gran numero de trabajadores, en nuestro caso una media
de cuatro trabajadores cualificados.
4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Para este tipo de trabajos, se toma la corriente eléctrica de cuadro eléctrico de obra que dispondrá
de medios de protección eléctrica necesarias, cuadro de protección eléctrica y pica de tierra.
5.- EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Maquinaria Fija

No existe
Maquinaria Portátil

Útiles de mano: martillo, pico,
pala..
Amasadora de mortero

N1 de
máquinas

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

N1 de
máquinas

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

1

No modificar las del
fabricante
No modificar las del
fabricante

1

Maquinaria Automotriz

N1 de
máquinas

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

Retro excavadora

Las necesarios
para las
demoliciones

No modificar las del
fabricante

Camión con caja tipo cuba y
decaja

Las necesarios
para la retirada
de los
escombros

No modificar las del
fabricante
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camión con grúa de brazo
articulado

1

No modificar las del
fabricante

6.- CONDUCCIONES DE SERVICIOS (agua, gas, etc.) PRÓXIMOS A LA OBRA Y A SUS ACCESOS
INMEDIATOS

Se consultarán con las empresas responsables de los servicios, la existencia de
instalaciones enterrada o aéreas en las proximidades de la obra y que puedan ser
afectadas por esta, coordinando su protección en toda caso.
7.- PLAN DE CIRCULACIÓN EN OBRA (Personal, maquinaria, materiales)

Existiera en todo un operario que corte el trafico y advierta de la presencia de la obra,
durante los momentos de entrada y salida de camiones, así como cuando ser realicen trabajos en
la fachada.
8.- MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS A ADOPTAR
7.1.- Relación

Medidas preventivas colectivas a adoptar

Fase de obra a realizar
Movimientos de tierras
Estructura
Revestimientos
Instalaciones

Acontar la zona de obra con valla de obra de 2 m
de altura y pies de hormigón prefabricado.
Acotar la zona de trabajo con vallas móviles y
cinta de señalización
Colocación de barandilla tipo sargento en los
bordes libres.
Colocación de línea de vida para enganchar los
cinturones de seguridad
Existiera un operario que controle las maniobras
de camiones.
En la ladera limítrofe a las demoliciones se
colocaran barreas de seguridad tipo new jersey
para evitar la proyección de de materiales

8.2.- Descripción
PROTECCIONES
COLECTIVAS

DESCRIPCIÓN
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Valla de obra

Son vallas metálicas formada por reticulas de
acero galvanizado de 2 m de altura con postes de
hormigón prefabricado para acotar las zonas de
trabajos y evitar que penetre personas de forma
fortuita

Vallas de acotamiento

Son vallas metálicas de color amarillo que se
emplean para acotar las zonas de trabajos y
evitar que penetre personas de forma fortuita.

Cinta señalizado

Cinta de pvc de colores blanco y rojo que sirve
para acotarlas zonas de trabajo.

Señalización de obra

En la entra a la obra se colocaran señales de
obligación, prohibición y indicativas; uso
obligado del casco, prohibido entrar persona
ajena
a la obra.
Barandilla
metálica ajustable al ancho del borde

Barandilla tipo sargenta

y con protección de listones de madera a modo
de largueros, superior e inferior
Barrera de seguridad tipo new
jersey

Para evitar la proyección del materiales
provenientes de la demolición.

9.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
TIPO
Traje de trabajo (Traje de trabajo

N1
4

Traje de trabajo (tejido impermeabl
Cascos de seguridad44homolog. clase casco de seguridad homologado

4

Pantallas protectoras del rostro

TIPO

N1

Gafas de seguridad

3

Protectores auditivos

2

Guantes de cuero

4

Guantes de goma

--

Adaptadores faciales homolog. clase Traje de trabajo impermeable

4

Calzado de seguridad clase ___

4

Filtros mecánicos homolog. clase __ Pantalla protectora del rostro

3

Cinturones de seguridad homologa. clase ___

2

El numero de prenda de protección personal esta definido por el numero de trabajadores,
cuatro.
10.- SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS
Dado el escaso numero de trabajadores, tres/cuatro y la ubicación de la obra, en la
inmediaciones del pueblo , se utilizara una casetilla de prefabricadas de aseo, dotada de
inodoro lavabo.
10.1.- Botiquín y centro de asistencia mas próximo.
Existirá en la de trabajo un botiquín portátil completamente dotado del material
sanitario necesario.
Se colocara un cartel visible con los números de teléfono de los servicios sanitarios
mas cercanos, así como del recorrido mas rápido para llega a estos.
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Centro de Salud de la Sirra Norte, situado en Ctra. De Constantina - El Pedroso =
300 m telefono 955881450 / 955881453
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla = 75 Km
Emergencia sanitaria, extrema gravedad, teléfono 112
11.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las
medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas empotradas en la
pared

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
X
Corte del fluido,

12.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera
tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra,
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
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X Escaleras auxiliares
X Información específica
X Cursos y charlas de formación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad
X Cinturones de protección del tronco

permanente
permanente
permanente
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
Ocasional
Ocasional
Ocasional

13.- RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA
LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ( ANEXO II)
Trabajos con riesgo especial grave de sepultamiento, hundimiento o caída de altura
TIPO DE TRABAJO

UBICACIÓN DEL TRABAJO

Cimentación, apertura de En zanjas con mas de 0.60 de
zanjas y posos.
profundad.
Estructura, colocación de En los bordes libre del forjado y
formados y hormigonado
proximidad de huecos

Albañilería,
trabajos
de En los bordes libre del forjado y
cerramiento de fachada.
proximidad de huecos

Cubierta, trabajos en altura o En los bordes libre del forjado y
en bordes libres.
proximidad de huecos

Instalaciones

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Aislamientos

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Revestimientos

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Carpintería

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Pintura y acabados

Trabajos en altura sin protección
lateral

Mantenimiento posterior

Trabajos en altura sin protección

MEDIDA A TOMAR

Acotar la zona de trabajo y acodalar los
laterales de la excavación
Colocación de barandilla tipo sargenta,
colocación de red de protección tipo
horca, acotación de los lugares de
trabajo.
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad.
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
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lateral.

elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad

14.- ANÁLISIS DE RIESGOS

Debido a la clase de obra, el nivel de riesgo es alto, por lo que es necesario vigilar mas el
cumplimiento de las medidas de seguridad, especialmente las encaminadas a la correcta
acotación y señalización de las zonas de trabajo.
15.- MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR

Las medidas en este tipo de obra están encaminadas a la correcta acotación y señalización.
Antes de comenzar cualquier trabajo el empleado designado para la prevención de
accidentes de la obra examinara el estado de estabilidad de los elementos así como la
correcta colocación de las medidas de seguridad y otras medidas necesarias para garantizar
un trabajo controlado y seguro.
16.- TRABAJOS POSTERIORES.

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel en suelos.
 Caídas de altura por huecos horizontales.
 Caídas por huecos en cerramientos.
 Caídas por resbalones.
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de
sistemas eléctricos.
 Explosión de combustibles mal almacenados.
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por
acumulación de desechos peligrosos.
 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del
viento, por roturas por exceso de carga.
 Contactos eléctricos directos e indirectos
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.
 Vibraciones de origen interno y externo
 Contaminación por ruido
Medidas Preventivas
 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
 Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no
accesibles.
 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.
Protecciones Individuales
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Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas
inclinadas.

17.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de
las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 111 del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario
18.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

La designación de Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes
funciones:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1 627/1 .997.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador
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19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio
Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa
20.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
ESTUDIO DE SEG. Y SALUD PARA LAS OBRAS RECUPERACIÓN DEL MIRADOR BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA, SEVILLA

Pag. 10

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Jose Trigo Romero

Firmado

02/06/2020 10:42:34

VºBº compulsado y conforme con el original, del que es copia

Página

238/258

I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I5g+phFG3TRGvrur5BeGMw==

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en
el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa yel Promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
21.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1
.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
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Decreto 773/1 .997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
22.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.
23.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización
y a los representantes de los trabajadores.

24.- DERECHO DE LOS TRABAJADORES.

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
25.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
26.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE A LA OBRA
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución de 11 de abril de 2006.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.
Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Resolución de 24 de agosto de 2005.
Explosivos. Aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el
artículo 190 del Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de l as mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y los
expedientes liquida torios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados
en materia de prevención de riesgos laborales.
Decreto 59/2005, de 1 de junio.
Industrias en General. Regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Orden de 27 de mayo de 2005.
Industrias en General. Dicta normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de junio, para la tramitación de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y
puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en su anexo y su control.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control de lo s riesgos
inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden de 11 de marzo de 2004.
Salud Laboral. Crea la Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviacion civil.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre.
Navegación. Desarrolla el Real Decreto 258/1999, 12 de febrero, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provistos los buques.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre.
Enseñanza en general. Establece los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.
Ley 5/2003, de 9 de octubre.
Ley de Declaración de Voluntad Anticipada. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15 de junio, sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para
obras u otras aplicaciones.
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de riesgos
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
Instrucción de 5 de febrero de 2003.
Energía Nuclear. Instrucción nº. IS-04, por la que se regulan las transferencias, archivo y custodia de los documentos correspondientes a la protección radiológi ca de
los trabajadores, público y medio ambiente, de manera previa a la transferencia de titularidad de las prácticas de centrales nucleares que se efectúe con objeto de su
desmantelamiento y clausura.
Orden de 24 de enero de 2003.
Consejería de Educación y Ciencia. Aprueba las normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente.
Resolución de 21 de enero de 2003.
Espectáculos Públicos, Juegos y Espectáculos Taurinos. Prorroga la vigencia del Plan General de Inspección sobre Espectáculos Públicos, Juego y Espectáculos
Taurinos del año 2002, para el ejercicio 2003. (CONSIDERADA FUERA DE USO)
Resolución de 26 de noviembre de 2002.
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.
Orden de 16 de septiembre de 2002.
Industrias en General. Modifica el Anexo del Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
Resolución de 27 de mayo de 2002.
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril.
Navegación. Modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, que
establece condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en el mar.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero.
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre.
Ley 24/2001 de 27 de diciembre.
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Decreto 127/2001, de 5 de junio.
Niños. Medidas de seguridad en los parques infantiles.
Instrucción de 31 de mayo de 2001.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento individual
de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificación del Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula su composición.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero.
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales.
Orden de 18 de octubre de 2000.
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que determina las competencias y funciones de los órganos de la
Junta de Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Decreto 117/2000, de 11 de abril.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, para el personal al servicio de la
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Administración de la Junta de Andalucía.
Orden de 10 de marzo de 2000.
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIERAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero.
Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
Energía Nuclear. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
Familia y Trabajo. Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Orden de 29 de abril de 1999.
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades.
Orden de 8 de marzo de 1999.(II)
Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o Entidades para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención.
Orden de 8 de marzo de 1999. (I)
Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos específicos que los sustituyan.
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero.
Navegación. Establece condiciones mínimas sobre la protección de la Salud y la Asistencia médica de los trabajadores del mar.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero.
Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ámbito de las empresas de Trabajo Temporal.
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre.
Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros de
establecimientos militares.
Resolución de 23 de julio de 1998.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo de la AdministraciónSindicatos de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Ley 2/1998, de 15 de junio.
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.
Orden de 25 de marzo de 1998.
Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de l os trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre.
Minas. Comunidad Europea. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las acti vidades mineras.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 27 de junio de 1997.
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servícios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorizaci ón de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio.
Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Orden de 22 de abril de 1997.
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.
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Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial.
Orden de 20 de febrero de 1997.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regula su composición.
Resolución de 25 de abril de 1996.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo.
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, rel ativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Instrucción de 26 de febrero de 1996
Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Estado.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre.
Jornada Laboral.Jornadas especiales de trabajo.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de proteción individual.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 16 de noviembre de 1994.
Centros Docentes no universitarios. Desarrolla la disposición adicional 4ª de Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros Docentes no universitarios, que impartan enseñanzas de régimen general.

Orden de 29 de julio de 1994.
Energía Nuclear- Protección Civil. Regula la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para la creación de infraestructuras derivadas de los Planes de
Energía Nuclear.
Orden de 16 de mayo de 1994.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 26 de julio de 1993.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de
octubre de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias del mismo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre.
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, elativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
Centros de Enseñanzas Artísticas. Requisitos mínimos.
Real Decreto 71/1992, de 31 de enero.
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y
maquinaria de obra.
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Centros Docentes no universitarios. Requisitos mínimos de los Centros Docentes que impartan enseñanzas de régimen general.
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Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Orden de 16 de abril de 1991.
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de 1984: aparatos de maniobras de circuitos.
Orden de 8 de abril de 1991.
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas
de protección, usados.
Resolución de 30 de enero de 1991.
Industrias en General. Directriz básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico.
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de ruidos.
Real Decreto 590/1989,de 19 de mayo.
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero.
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y
cortadoras de césped.
Resolución de 20 de febrero de 1989.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposici ón al amianto.
Orden de 23 de junio de 1988.
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988.
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa a reanudación de actividades.
Ley 8/1988, de 7 de abril.
Trabajo-Seguridad Social. Infracciones y sanciones en el orden social.
Orden de 22 de diciembre de 1987.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 16 de diciembre de 1987.
Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.
Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.
Orden de 31 de agosto de 1987.
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
Orden de 29 de abril de 1987.
Minas. Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 10.2.01, "Explosivos- Utilización".
Orden de 7 de enero de 1987.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgos por amianto.
Orden de 20 de septiembre de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.
Orden de 9 de abril de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de
trabajo.
Orden de 31 de marzo de 1986.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el art. 13º de control médico preventivo de los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto,
aprobado por Orden 31/10/1984.
Orden de 20 de marzo de 1986.
Minas. Aprueba Instrucciones Técnicas Complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales .Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la
actividad.
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obr as públicas.
Resolución de 11 de febrero de 1985.
Dirección General de Trabajo. Constituye Comisión de Seguimiento para aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 29 de noviembre de 1984.
Protección Civil. Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuación de l ocales y edificios.
Orden de 31 de octubre de 1984.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.
Orden de 18 de octubre de 1984.
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.
Trabajo. Regulación de jornadas, horas extraordinarias y descansos.
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Orden Ministerial de 29 de julio de 1982.
Sociedades de Seguros. Clasifica los ramos.
Orden de 16 de noviembre de 1981.
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 7 de marzo de 1981.
Aparatos Elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.
Ley 8/1980, de 10 de marzo.
Estatuto de los Trabajadores. Texto.
Orden de 9 de octubre de 1978.
Marina Mercante-Pesca Marítima. Obligatoriedad de la "Guía Sanitaria a Bordo".
Orden de 23 de mayo de 1977.
Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.
Seguridad Social. Aprueba el Texo Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Orden de 17 de mayo de 1974.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de trabajadores.
Orden de 31 de octubre de 1973.
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
Orden de 27 de julio de 1973.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.
Resolución de 27 de noviembre de 1971.
Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de petróleo.
Decreto 432/1971, de 11 de marzo.
Regulación de Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 24 de noviembre de 1970.
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. Capítulo XVI.Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de
1970 (Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de las Ordenanzas de Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966.
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Orden de 30 de julio de 1966.
Turismo. Condiciones de sanidad, seguridad y habitabilidad de apartamentos y similares.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
Aprobación del Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Orden de 2 de junio de 1961.
Orden por la que se prohibe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a bravo, cuyo
peso en carga sea superior a 80 kilogramos de peso.
Orden de 14 de marzo de 1960.
Carreteras y Caminos. Señalización de obras.
Decreto de 26 de julio de 1957.
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con air e comprimido.
Orden de 10 de diciembre de 1953.
Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento de 20/5/1952 de Seguridad.
Decreto de 11 de septiembre de 1953.
Jurados de Empresa. Reglamento de regulación de los Jurados de Empresa.
Orden de 9 de febrero de 1953.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Actuación de Jurados de la Empresa.
Orden de 20 de mayo de 1952.
Construcción. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción.
Decreto de 18 de agosto de 1947.
Jurados de Empresa. Creación.
Orden de 11 de abril de 1946.
Construcción-Obras Públicas. Reglamentación Nacional del trabajo enestas Industrias de la Construcción y Obras Públicas.
Orden de 21 de septiembre de 1944.
Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.
Orden de 31 de enero de 1940.
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Circular 2/1995.
Armas y Explosivos. Regulación del almacenamiento y venta al por menor de los artículos pirotécnicos recreativos de las clases I y II.
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GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos
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NIVEL INFERIOR: Armadura longitudinal inferior
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NIVEL INFERIOR: Armadura transversal inferior
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∅12c/30(45)

L1
h=30

∅12c/30(125)

A.B.: ∅12c/30

A.B.: ∅12c/30

P4

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Soldadura
Placa base
Mortero de nivelación
Perno: Ø14 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

500

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Soldadura
Placa base
Mortero de nivelación
Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
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P3
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736

Armadura base en losas de cimentación
Superior: Ø12 cada 30 cm
Inferior: Ø12 cada 30 cm

S1

NIVEL INFERIOR
Replanteo
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en cimentación: B 500 S, Control Normal

ARQUITECTO:

12.00

Long. (m) Peso (kg)

NIVEL INF.

NIVEL SUP.

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Soldadura
Placa base
Mortero de nivelación
Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

ESTRUCTURA. NIVEL INF.: LOSA DE CIMENTACIÓN

HE 200 B

Tipo

Acero: S275

HE 200 B HE 200 B HE 200 B

P1

30 290 30
350
Espesor placa base: 15 mm

75 200 75

Dimensiones Placa = 350x350x15 mm ( S275)
Pernos = 4Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : P4
Escala 1 : 50
Espesor: 5 mm

30 290 30
350
Espesor placa base: 15 mm

75 200 75

Dimensiones Placa = 350x350x15 mm ( S275)
Pernos = 4Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : P2-P3
Escala 1 : 50
Espesor: 5 mm

Espesor placa base: 15 mm

30 240 30
300

200 100

Dimensiones Placa = 300x350x15 mm ( S275)
Pernos = 4Ø14 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : P1
Escala 1 : 50
Espesor: 5 mm

75 200 75
75 200 75
75 200 75
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418

24
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Pórtico 5

macizadas.

forjados de la estructura principal y de las zonas

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con

la separación entre sopandas.

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y

Peso propio: 0.362 t/m2 (simple) y 0.406 t/m2 (doble)

Aceros negativos: B 500 S, Control Normal

Acero pretensar: Y-1770-C

Hormigones viguetas: HA-25, Control Estadístico

Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Tipo de bovedilla: De hormigón

Fabricante: ALEMAN TIPO 20

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

ESTRUCTURA. NIVEL SUPERIOR: FORJADO

NIVEL SUPERIOR
Replanteo
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Normal
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FUTURA AMPLIACIÓN

LLAVE DE PASO ENTERRADA EN ARQUETA

LLAVE DE PASO

TOMA DE AGUA FRÍA CON TEMPORIZADOR

TOMA DE AGUA FRÍA

TOMA DE RIEGO

CANALIZACIÓN DE COBRE EN INTERIOR

NUEVO TRAZADO DISTRIBUCIÓN EXTERIOR
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SUMIDERO SIFÓNICO AMPLIACIÓN

SUMIDERO SIFÓNICO

DESAGUE DE APARATO AMPLIACIÓN

DESAGUE DE APARATO

DESAGUE DE INODORO AMPLIACIÓN

DESAGUE DE INODORO

COLECTOR ENTERRADO AMPLIACIÓN

COLECTOR ENTERRADO

CAÑOS REBOSADEROS

BAJANTE DE PVC

SUMIDERO LINEAL CON REJILLA

ARQUETA SUMIDERA CON REGISTRO

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SIFÓNICA

SANEAMIENTO

NOTA:
Según CTE los colectores enterrados deberán tener una
pendiente del 2% como mínimo.
Se replanteará el saneamiento enterrado con la pendiente
suficiente para que todo el desagüe se realice por gravedad,
dejando mayor pendiente en los tramos más próximos a la
acometida con la red existente. Los colectores enterrados iran
en zanjas adecuadas (art. 5.1.3. del CTE-DB-HS5) y siempre
por debajo de la red de agua potable. Todos los colectores
enterrados llevarán junta elástica.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nombres circuitos de iluminación

Líneas circuitos de iluminación

Interruptor

MECANISMOS Y CIRCUITOS

Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, flujo luminoso de XX lúmenes.

ILUMINACIÓN
Luminaria para exterior de montaje adosado en
techo de Ø 275 y H=111mm, para 1 lámpara
fluorescente de 28W
Luminaria tipo downlight fijo de montaje
empotrado de Ø 223mm, para 1 lámpara
fluorescente de 17W
Regleta de montaje vertical, con carcasa y
reflector de chapa de acreo, tipo IP20, clase 1,
con lámpara fluorescente 58W.
Regleta de montaje horizontal, con carcasa y
reflector de chapa de acreo, tipo IP20, clase 1,
con lámpara fluorescente 58W.
Proyector empotrable en suelo para exterior,
basada en tecnologia LED de alta luminancia y
baja potencia. IP 67
Proyector empotrable en muro para exterior,
basada en tecnologia LED de alta luminancia y
baja potencia. IP 67

Nombre Circuito

Toma uso general, 16 A, estanca

Toma uso general, 16 A

Cuadro General de Mando y Proteccion

Cuadro Eléctrico existente en el Sagado Corazón

Canalizacion a Cuadro de Sagarado Corazón
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ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

RECUPERACIÓN DEL MIRADOR
BAJO EL ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

Las alturas de los mecanismos seran las siguientes:
-interruptores 100-150 cm.
-bases de enchufe 40 cm.
Los cuadros tendran 1/3 libre para ampliaciones
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