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RESUMEN  
El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el proyecto de reforma de una vivienda 

unifamiliar. Se realiza un levantamiento del estado actual de la vivienda para 

posteriormente realizar un proyecto de reforma adaptándola a la normativa vigente.  

Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas entre medianeras de los años 60, 

situada en la Calle de Plaza nº 76 de la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar. 

En la actualidad, la vivienda está compuesta por tres dormitorios, baño, salón – 

comedor, cocina, bodega y patio exterior en el que se encuentra una cocina con 

chimenea que anteriormente había sido una cuadra todo distribuido en la planta baja, 

siendo utilizada la planta alta como almacén. 

En la reforma, pasará a estar compuesta por cuatro dormitorios, cuatro baños, cocina 

y salón comedor con mayor amplitud que el existente, sacando el máximo provecho a 

ambas plantas de la vivienda. Además, se dispondrá de una piscina climatizada en el 

patio. 

En cuanto a las instalaciones, la vivienda se encuentra actualmente en un estado 

obsoleto y como cambiaremos la distribución de la vivienda, se reformarán las 

instalaciones de fontanería, electricidad y saneamiento existentes y además se 

realizarán las instalaciones calefacción, aire acondicionado y energía solar. Por último, 

se cambiarán las carpinterías. 
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ABSTRACT 
This Final Degree Project consists of the project to reform a single-family home. A 

survey of the current state of the house is carried out to subsequently carry out a reform 

project adapting it to current regulations. 

It is a single-family house with two floors between medians of the 60s, located in Calle 

de Plaza nº 76 of the town of Garrovillas de Alconétar. 

At present, the house is composed of three bedrooms, bathroom, living room, kitchen, 

cellar and outdoor patio in which there is a kitchen with fireplace that had previously 

been a block all distributed on the ground floor, the plant being used high as a 

warehouse. 

In the reform, it will be composed of four bedrooms, four bathrooms, kitchen and 

living room with greater breadth than the existing one, taking full advantage of both 

floors of the house. In addition, there will be a heated pool in the courtyard. 

As for the facilities, the house is currently in an obsolete state and as we will change 

the distribution of the house, the existing plumbing, electricity and sanitation facilities 

will be reformed and the heating, air conditioning and solar energy installations will 

also be carried out. Finally, the carpentry will be changed. 
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1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.1. AGENTES 

1.1.1.1. Promotor 

El presente proyecto se redacta a petición de Dominica Suárez Barroso con DNI 

01234567Z residente en calle Salamanca nº 8 de Cáceres. 

 

1.1.1.2. Proyectista 

El presente documento, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta 

por María Verónica Lázaro Bello, con DNI 76048373 T, residente en calle San Juan 

de Dios, nº 5 de Cáceres, alumna del Grado de Edificación de la Escuela Politécnica 

de Cáceres, con expediente Nº 862. Se procede a la redacción del documento de 

Proyecto de reforma, que forma el presente Trabajo Fin de Grado.  

 

1.1.1.3. Director de obra 

Se desconoce en el momento de la redacción del presente documento. 

 

1.1.1.4. Director de ejecución de obra 

María Verónica Lázaro Bello, alumna del Grado en Edificación de la Escuela 

Politécnica de Cáceres, con expediente nº 862. 

 

1.1.1.5. Autor del estudio de Seguridad y Salud 

María Verónica Lázaro Bello, alumna del Grado en Edificación de la Escuela 

Politécnica de Cáceres, con expediente nº 862. 

 

1.1.1.6. Coordinador de Seguridad y Salud 

María Verónica Lázaro Bello, alumna del Grado en Edificación de la Escuela 

Politécnica de Cáceres, con expediente nº 862. 

 

1.1.1.7. Otros agentes intervinientes 

Los demás agentes intervinientes, conforme aparece en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre de 1999 de Ordenación de la Edificación, no son conocidos en el momento 

de redactar el presente documento. 
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1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

1.1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

Por encargo de Dominica Suárez Barroso se procede a la redacción de este Proyecto 

de reforma de una vivienda unifamiliar construida entre medianeras que consta de dos 

plantas y patio. 

Las alineaciones y rasantes de la parcela son las señaladas por las condiciones 

urbanísticas de la población. 

El solar tiene una superficie de 148,00 m2 según catastro. Una vez realizado el 

levantamiento se obtiene una superficie de 155,14 m2. 

 

1.1.2.2. Datos del emplazamiento 

La vivienda se encuentra en suelo urbano, en la Calle de Plaza nº 76, de la localidad 

de Garrovillas de Alconétar (Cáceres). 

 

1.1.2.3. Entorno físico 

La vivienda objeto del presente proyecto consta de una planta baja y una planta alta. 

La vivienda tiene forma rectangular y se encuentra entre medianeras. Su fachada 

principal está orientada hacia el sureste. En la actualidad, tiene uso de vivienda 

unifamiliar, siendo su planta alta de uso de almacén. 

 

1.1.2.4. Normativa urbanística 

− Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

− Plan General de Ordenación Urbana de Garrovillas de Alconétar, con última 

aprobación a fecha 28 de febrero de 2008. 

− Código Técnico de la Edificación. 

 

1.1.2.5. Datos del edificio. Informes realizados 

Según la inspección realizada, el estado de la vivienda es el siguiente: 

− La vivienda cuenta con una superficie construida de 264,83 m2 repartidos entre las 

dos plantas. 

− El sistema constructivo de la vivienda es a base de muros de carga de mampostería 

y particiones interiores de ladrillo. El forjado de planta baja se resuelve mediante 
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forjado de viguetas prefabricadas de hormigón doble T, forjado de viguetas 

semirresistentes y bóvedas de arista y de cañón.  

− La cubierta es a dos aguas y está resuelta con chapa metálica y teja curva apoyados 

sobre estructura metálica a base de perfiles IPN y correas tubulares a un lado y sobre 

estructura de hormigón realizada con viguetas prefabricadas de hormigón y correas 

tubulares al otro. 

− Una vez examinada la estructura de la vivienda, tiene buen estado de conservación 

por lo que presenta una resistencia mecánica y estabilidad suficiente para ser utilizada 

para la reforma de la vivienda.   

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.3.1. Descripción general del edificio 

La vivienda objeto de reforma es de los años 60 y consta de dos plantas. La vivienda 

se desarrolla en la planta baja y la planta alta está destinada a almacén. 

La vivienda se distribuye en tres rectángulos formados por muros de carga de grandes 

dimensiones y espesores variables, paralelos a la fachada principal, formando tres 

crujías o espacios internos. La cubierta está formada por dos paños inclinados de la 

misma pendiente, formando una cubierta a dos aguas. 

 

Planta baja 

La vivienda está distribuida en tres crujías como hemos definido anteriormente, y son 

atravesadas por un pasillo hasta el patio. En la primera crujía encontramos el zaguán, 

el salón y un dormitorio. En la segunda crujía tenemos dos dormitorios y un baño. A 

uno de los dormitorios se accede desde el salón y al baño y al otro dormitorio 

accedemos por el pasillo. En la tercera crujía encontramos la cocina y una bodega. Al 

final del pasillo accedemos al patio en el cual encontramos una cocina que 

demoleremos.  

 

Planta alta 

A esta planta se accede mediante una escalera que arranca desde el pasillo de planta 

baja. En la planta alta encontramos el almacén anteriormente mencionado, que está 

dividido en tres espacios por muros de carga, siendo una zona no habitable. 
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1.1.3.2. Programa de necesidades 

El promotor expone la necesidad de reforma en la vivienda, de tal forma que se lleve 

a cabo un mejor aprovechamiento de la planta alta de la vivienda con dormitorios, 

actualmente destinada a almacén.  

 

1.1.3.3. Uso característico del edificio 

El uso de la vivienda es residencial, del tipo vivienda unifamiliar.  

 

1.1.3.4. Otros usos previstos 

No se plantea ningún otro uso más en el presente proyecto. 

 

1.1.3.5. Cumplimiento del CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos en relación con las 

exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 

relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la proyección del medio ambiente, debiendo los edificios 

proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos. 

Se cumplen todas las prestaciones señaladas en el Código Técnico de la Edificación 

quedando debidamente justificadas en el apartado 1.3. del presente proyecto. 

 

1.1.3.6. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina 

urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

Se justifica la normativa de obligado cumplimiento en el apartado 2.14. Anexo de 

normativa técnica de aplicación. 

− Proyecto Técnico: Proyecto de reforma de vivienda 

− Municipio: Garrovillas de Alconétar, Cáceres 

− Emplazamiento: Calle de Plaza, 76 

− Promotor: Dominica Suárez Barroso 

− Redactor: María Verónica Lázaro Bello 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 11 

Características del solar 

− Superficie suelo: 155,14 m2. 

− Frente a calle de Plaza: 8,25 m 

Características de la edificación 

− Número de viviendas: 1 

− Tipo de vivienda: Unifamiliar entre medianeras 

− Número de plantas: 2 

Planeamiento urbanístico 

− Plan de Ordenación Urbanística de Garrovillas de Alconétar. 

− Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 

del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Garrovillas. 

 

1.1.3.7. Superficies útiles y construidas 

SUPERFICIES ÚTILES EN ESTADO ACTUAL 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

ESTANCIA SUPERFICIE ESTANCIA SUPERFICIE 

Zaguán 9,00 m2 Almacén 1 20,45 m2 

Salón 11,78 m2 Almacén 2 28,32 m2 

Dormitorio 1 12,38 m2 Almacén 3 34,01 m2 

Dormitorio 2 7,01 m2 TOTAL  82,78 m2 

Dormitorio 3 9,10 m2 

 

Baño 4,00 m2 

Cocina 9,09 m2 

Bodega 8,63 m2 

Pasillo 8,64 m2 

Patio (50%) 14,56 m2 

Cocina patio 7,92 m2 

TOTAL  102,11 m2 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

ESTADO ACTUAL 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA TOTAL 

155,14 m2 109,69 m2 264,83 m2 
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SUPERFICIES ÚTILES EN ESTADO REFORMADO 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

ESTANCIA SUPERFICIE ESTANCIA SUPERFICIE 

Zaguán 8,69 m2 Dormitorio 2 13,89 m2 

Dormitorio 1 11,78 m2 Vestidor 2 4,09 m2 

Vestidor 1 4,36 m2 Dormitorio 3 11,29 m2 

Baño 1 3,97 m2 Pasillo 13,32 m2 

Cocina 12,45 m2 Dormitorio 4 19,13 m2 

Pasillo 5,67 m2 Baño 3 5,98 m2 

Baño 2 9,06 m2 Baño 4 5,55 m2 

Salón – comedor 20,55 m2 TOTAL 73,25 m2 

Patio (50 %) 20,15 m2 
 

TOTAL 96,68 m2 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

ESTADO REFORMADO 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA TOTAL 

155,14 m2 109,69 m2 264,83 m2 

 

1.1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

El nivel de prestaciones, conforme se definen a las mismas en el RD 314/2006 de 17 

de marzo de 2006, en adelante Código Técnico de la Edificación (CTE), y en atención 

al desarrollo que en el mismo se efectúa de acuerdo a lo previsto en la Ley 38/1999 de 

5 de noviembre de 1999 de Ordenación de la Edificación, es tal que en el presente 

documento, así como una vez efectuadas las obras reflejadas en él, se cumplen las 

condiciones establecidas como requerimientos mínimos establecidos en el 

mencionado Código Técnico de la Edificación. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1. ACTUACIONES PREVIAS 

En primer lugar, empezaremos por el patio, demoliendo la cubierta de la cocina del 

patio, siendo de uralita, por lo que se hará con su procedimiento correspondiente. A 

continuación, demoleremos los muros y la chimenea de dicha cocina, quedando el 

patio libre. 

Ahora comenzaremos a actuar en el interior de la vivienda. En primer lugar, se 

retirarán todas las carpinterías, excepto la puerta de la entrada que se conservará, pues 

se ha cambiado recientemente y está en buen estado. 

Posteriormente demoleremos el alicatado de la cocina y del baño. A continuación, se 

demolerán los tabiques del salón, del dormitorio 1, del dormitorio 2, de la cocina y de 

la bodega. Se retirará el zócalo del salón y del pasillo además de las instalaciones de 

saneamiento, fontanería y electricidad, ya que se sustituirán por unas nuevas al cambiar 

la distribución de la vivienda.  

El suelo de la vivienda está inclinado hacia el patio, por lo que demoleremos el 

pavimento y la solera de toda la vivienda, pues tenemos que hacer una nueva 

instalación de saneamiento. Posteriormente se ejecutará una nueva solera quedando 

una cota final de suelo terminado de -0,51 m en toda la planta baja de la vivienda. 

En la planta alta se nivelará el solado eliminando la capa de mortero de cemento 

existente ya que presenta deformaciones y ejecutando una nueva capa de mortero de 

cemento, quedando una cota final de suelo terminado de +2,52 m en el dormitorio 2, 

vestidor, dormitorio 3 y pasillo y de -2,94 m en el dormitorio 4, baño 3 y baño 4. 

Retiraremos la teja de la cubierta para colocar aislamiento térmico, membrana 

impermeabilizante, fieltro geotextil y posteriormente se colocará de nuevo la teja 

retirada. 

Por último, se abrirán los huecos necesarios en muros para colocar las nuevas 

carpinterías y se cerrarán algunos existentes de armarios empotrados. 

Todo lo anteriormente explicado se detalla en el plano 09. 

 

1.2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Todo lo relativo a la sustentación del edificio, se especifica en el siguiente apartado 

1.2.2. Sistema Estructural, así como en el apartado 1.3.1. relativo a la Seguridad 

Estructural. 
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1.2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

En este apartado se define el sistema estructural de la vivienda. Los muros de 

mampostería existentes no se van a someter a ninguna intervención importante, 

únicamente se abrirán algunos huecos de paso o se cerrarán otros. Sobre éstos apoya 

el forjado y la cubierta de la planta alta.  

La estructura de toda la vivienda está ejecutada con muros de carga de mampostería 

ordinaria, formada por piedras colocadas sin formar aparejo alguno, obteniendo 

espesores variables en toda la vivienda. 

Se desconoce las dimensiones de la cimentación en la que apoyan los muros de carga 

existentes, por lo que no se refleja en los planos. 

Con respecto a la estructura horizontal, está formada, como se ha mencionado 

anteriormente, con forjado de viguetas prefabricadas de hormigón doble T, de viguetas 

semirresistentes y con bóvedas de arista y de cañón en planta baja.  

Ambas plantas se conectan mediante una escalera en forma de L que cumple la 

normativa de accesibilidad de Extremadura. 

Todos los ensayos de control que se deban realizar, estarán sometidos en laboratorios 

homologados. 

 

1.2.4. SISTEMA ENVOLVENTE 

12.4.2. Solera 

Se proyecta una solera para todo el interior de la vivienda y para la zona del patio de 

15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/II, elaborado en central, 

vertido, curado, colocado y armado con mallazo de 15x15x8 incluso parte 

proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, todo ello sobre encachado 

de piedra 40/80 de 20 cm de espesor. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-

C.  

Además, se colocará aislamiento térmico EPS de 5 cm de espesor bajo la solera en 

toda la zona de la vivienda. 

 

1.2.4.2. Cubierta 

La cubierta está resuelta con chapa metálica y teja curva apoyados sobre estructura 

metálica a base de perfiles IPN y correas tubulares a un lado y sobre estructura de 

hormigón realizada con viguetas prefabricadas de hormigón y correas tubulares al otro. 
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La reforma que se va a llevar a cabo será la retirada de la teja para colocar un 

aislamiento térmico EPS de 40 mm de espesor sobre la chapa. Posteriormente se 

colocará un fieltro geotextil, una lámina impermeabilizante y otro fieltro geotextil 

sobre la que se colocará la teja previamente retirada agarrada con mortero de cemento. 

Anteriormente se ha comprobado que la estructura existente tiene buenas 

características para la resistencia y estabilidad de la cubierta. 

El aislamiento térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria a las solicitaciones mecánicas. 

Es importante la correcta ejecución de estas unidades de obra para el buen 

funcionamiento de la solución adoptada. 

 

1.2.4.3. Cerramiento de la fachada 

La fachada es típica de una vivienda de la época, revestida con pintura. En cuanto a su 

forma, la fachada principal es de geometría rectangular. Se revestirá el muro con 

mortero hidrófugo de 10 mm de espesor sobre el que se realizará un trasdosado 

semidirecto de paneles de yeso laminado de 15 mm de espesor con aislamiento EPS 

de 40 mm de espesor. Se lijará y revestirá de nuevo la fachada ya que se verá 

modificada al hacer los huecos de las ventanas más grandes. 

Todos los paquetes constructivos se detallan en el plano 12. 
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1.2.4.4. Cerramiento en las medianeras 

En la actualidad se presenta revestido de pintura en todo el paramento. Se realizará el 

mismo paquete que en el muro de fachada, se revestirá con mortero hidrófugo de 10 

mm de espesor sobre el que se coloca un trasdosado semidirecto de paneles de yeso 

laminado de 15 mm de espesor y un aislamiento EPS de 40 mm. 

Todos los paquetes constructivos se detallan en el plano 12. 

 

1.2.4.5. Carpintería interior y exterior 

En este apartado se definen las carpinterías interiores y exteriores, siendo todas ellas 

de madera. La puerta de entrada es de madera de dos hojas, una más grande que otra, 

moldurada. Ha sido sustituida recientemente por lo que la mantendremos.  

Las puertas interiores del salón y del dormitorio 1 son de dos hojas de madera 

acristalada. El resto de puertas de la son de madera maciza de una única hoja. Todas 

ellas serán sustituidas, excepto la puerta de entrada, ya que no cumplen la normativa 

de habitabilidad de Extremadura. 

Se colocarán puertas macizas abatibles ciegas de madera de Leroy Merlín modelo 

Berna Roble Miel de 0,825 x 2,03 m de hoja. Las puertas de los baños llevarán cierre 

mediante condena. Las puertas de paso a la cocina y al salón serán del mismo modelo 

y dimensiones que las anteriores pero acristaladas. La puerta de salida hacia el patio, 

será acristalada del mismo modelo que las anteriores, pero se añaden dos fijos 

acristalados a los laterales. 

                                     
                      Puerta interior (P2)                          Puerta de cocina y salón (P3) 
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Las ventanas son todas ellas de madera de dos hojas abatibles, excepto la de la bodega 

que es de una única hoja abatible. Todas ellas serán sustituidas por otras nuevas de 

aluminio imitación madera. 

Se colocarán ventanas practicables de aluminio lacado imitación madera con rotura de 

puente térmico. 

 

1.2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

1.2.5.1. Compartimentación interior 

Toda la tabiquería interior está realizada con ladrillo hueco sencillo. La nueva 

tabiquería se realizará con paneles de yeso laminado colocados sobre montantes 

metálicos. En los locales húmedos se dispondrán doble placa de yeso laminado 

resistentes a la humedad. Todo ello se detalla en el Plano 12. 

 

1.2.5.2. Vidrios 

Las ventanas de la planta baja llevarán una doble luna más cámara 6/6/6. Las ventanas 

de la planta alta llevarán dos vidrios laminados de seguridad simple 3+3 unidos 

mediante lámina de butiral. Las puertas interiores acristaladas llevarán una luna 

traslúcida de 10 mm de espesor. 

 

1.2.6. SISTEMAS DE ACABADOS 

1.2.6.1. Solados y alicatados 

El pavimento de la vivienda se compone de baldosas de gres en tonos marrones de 33 

x 33 cm, excepto en el baño que son baldosas de gres de tonos grises de 33 x 33 cm. 

En el pasillo tenemos un zócalo de gres de 1,20 m de alto. El alicatado del baño es de 

tonalidades grises. 

En el salón tenemos un zócalo diferente al del pasillo. La cocina también está alicatada 

en tonos grises. 

En la reforma se colocará un solado de gres imitación nogal Serie Kioto de Leroy 

Merlín de piezas de 120 x 20 cm en todas las estancias de la vivienda. 
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En el patio se colocará un césped artificial Evolution 

Premium 2 x 5 de Leroy Merlín sobre la solera actual. 

 

 
En la cocina se colocará un alicatado Confetti VE 209 de 

Cerámica Vogue de piezas de 25 x 25 cm. 

 
En el baño 1 se colocará un alicatado Stoneline Ivory 

Teessere de Corona de piezas de 30 x 30 cm. 

 

 
En el baño 2 se colocará un alicatado Atmosfera Essence-B 

de Peronda de piezas de 33 x 33 cm. 

 

 
En el baño 3 se colocará un alicatado Sistem C Cittá de 

Marazzi Group de piezas de 20 x 20 cm. 

 

 
En el baño 4 se colocará un alicatado 

Verve Design seda Beige de Novabell de 

piezas de 30 x 120 cm. 

 
 

 

La piscina se hará con vaso prefabricado de fibra con forma de riñón, marca Barpool 

modelo Riñón R-30. 

 

Los umbrales y vierteaguas serán de piedra de granito. 
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1.2.6.2. Falsos techos 

Se colocarán falsos techos en la cocina y en toda la planta alta de la vivienda. Éstos 

serán continuos de paneles de yeso laminado. En la cocina se colocará un falso techo 

suspendido mediante horquillas. En la planta alta se colocará un falso techo 

semidirecto mediante maestras y respetando la inclinación de la cubierta. 

 

1.2.7. SISTEMAS DE INSTALACIONES 

La vivienda dispone únicamente de las instalaciones de fontanería, saneamiento y 

electricidad. En la reforma se dotará a la vivienda de calefacción, climatización e 

instalación solar térmica. 

 

1.2.7.1. Instalación de fontanería 

Se demolerá la instalación existente y se hará una instalación nueva en toda la vivienda 

al realizarse una nueva distribución en la misma.  

La empresa suministradora de agua es Agua y Gestión. La instalación de acometida 

enterrada para abastecimiento une la red general de distribución de agua potable de la 

empresa suministradora con la instalación general del edificio. Es continua en todo su 

recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 

polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 

colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada. Se compone de collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 

distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 

1” de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada 

junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 

La vivienda cuenta con un único contador al ser una vivienda unifamiliar. El 

abastecimiento se realiza con un suministro continuo y a una presión suficiente. 

La instalación de alimentación de agua potable enterrada está formada por tubo de 

acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1” DN 25 mm de diámetro, colocado 

sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
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relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

La instalación interior se colocará superficialmente y fijada al paramento o por falso 

techo donde lo haya, a una cota mínima de 2,20 m con respecto al suelo y acometiendo 

a cada aparato por arriba. Está formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 

diámetros 16, 20 y 25 mm. 

 

1.2.7.2. Instalación de saneamiento 

Se demolerá la instalación existente y se hará una instalación nueva en toda la vivienda 

al realizarse una nueva distribución en la misma.  

La red de pequeña evacuación de aguas residuales empotrada se realizará mediante 

tuberías de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1 con unión pegada con adhesivo. La 

bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales será de PVC, serie B, según 

UNE-EN 1329-1 con unión pegada con adhesivo. La tubería para ventilación primaria 

de la red de evacuación de aguas será de PVC con unión pegada con adhesivo. Los 

colectores enterrados de saneamiento se harán mediante tubo de PVC liso, serie SN-2, 

rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 

La red de pequeña evacuación de aguas pluviales empotrada se realiza con tubos de 

PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, con unión pegada con adhesivo. Los canalones 

serán de sección circular de aluminio lacado. La bajante vista será también de aluminio 

lacado con sección circular. El colector enterrado de saneamiento se realiza mediante 

un sistema integran registrable de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 

2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica.  

La red de tuberías de aguas mixtas se realiza mediante colector enterrado mediante 

sistema integral registrable, de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 

kN/m2, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. La acometida general de 

saneamiento a la red general del municipio, se realiza con tubo de PVC liso, serie SN-

4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

 

1.2.7.3. Instalación de electricidad 

Se demolerá la instalación existente y se hará una instalación nueva en toda la vivienda 

al realizarse una nueva distribución en la misma.  
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La empresa suministradora de electricidad es Eléctrica Pitarch. Las cajas generales de 

protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente 

línea general de alimentación. La caja general de protección se situará en zonas de 

acceso público. Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra 

mediante un conductor de cobre. Cuando el suministro sea para un único usuario o 

para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-

BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación 

colocando una caja de protección y medida (CPM). 

Las derivaciones individuales enlazan cada conductor con su correspondiente cuadro 

general de mando y protección. Para suministros monofásicos estarán formadas por un 

conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 

conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 

centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 

puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. La 

derivación individual se realiza con un tubo empotrado en pared de 50 mm de 

diámetro. Los tubos y canales protectores que se destinen a contener las derivaciones 

individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de 

los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior 

mínimo de 32 mm. Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la 

concentración de contadores hasta la vivienda para posibles ampliaciones.  

En la entrada a la vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección que 

contará con los siguientes dispositivos de protección: 

− Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. 

− Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 

contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 

tipo o carácter de la instalación. 
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− Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

Los circuitos interiores se realizarán mediante tubo empotrado en pared de diámetros 

20 y 25 mm. 

 

1.2.7.4. Instalación de calefacción 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 

RITE. 

Para el presente proyecto es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas 

del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 

ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a 

atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 

El sistema empleado para la calefacción en la vivienda será conjunto con el de agua 

caliente sanitaria. Se instalarán radiadores de agua en todas las estancias. 

La instalación de calefacción será bitubo. En este caso, todos los radiadores estarán a 

la misma temperatura. Requiere más metros de tuberías por ser el más eficaz y fácil de 

controlar la temperatura de la vivienda. Además, tiene una tubería de retorno de agua 

común para todos los radiadores. 

El funcionamiento de este sistema está compuesto de un conjunto de tuberías de agua 

que recorre la vivienda. La caldera de gas calienta el agua y provoca su circulación de 

ida y vuelta en un circuito cerrado. Una vez enfriado el radiador, el líquido se dirige 

de vuelta hacia la caldera para volver a ser calentado. 

 

1.2.7.5. Instalación de aire acondicionado 

En la vivienda se realizará la instalación de aire acondicionado mediante splits en salón 

– comedor, dormitorios y cocina. Se realizará mediante un sistema de expansión 

directa. Se colocará una única unidad exterior de aire acondicionado en el patio, 

sistema aire-aire multisplits. 
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1.2.7.6. Instalación solar térmica 

El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de 

la siguiente forma: 

− Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una 

instalación con circulación forzada. 

− Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una 

instalación con intercambiador de calor en el acumulador solar para la vivienda. 

− Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

− Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 

En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos 

adecuados, como válvulas de equilibrado. 

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del captador y 

la salida por el extremo superior. 

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido 

caloportador. 

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador 

incorporará anticongelante. 

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con 

agua. En ambos casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de 

congelación debe ser inferior a la temperatura mínima histórica (-5ºC) con un margen 

de seguridad de 5ºC. 

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0,7 

Kcal/kgºC). 

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 

− Densidad: 1039,1 Kg/m3 

− Calor específico: 3,735 KJ/kgK 

− Viscosidad (45ºC): 2,61 mPa·s 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier 

circunstancia, la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía 

auxiliar de gasóleo. 
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Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para 

proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, 

en ausencia de radiación solar. La energía auxiliar se aplicará en el circuito de 

consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá 

de un termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el 

sistema de energía auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de 

calor instantánea, el equipo será capaz de regular su potencia de forma que se obtenga 

la temperatura de manera permanente, con independencia de cual sea la temperatura 

del agua de entrada al citado equipo. 

El circuito hidráulico que se ha diseñado para la instalación es de retorno invertido y, 

por lo tanto, está equilibrado. El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante, según aparece en el apartado de cálculo. 

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con 

la mezcla anticongelante. 

Tanto para el circuito primario como para el de consumo, las tuberías utilizadas tienen 

las siguientes características: 

− Material: cobre 

− Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante coquilla de lana 

de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 

aislamiento de color blanco. 

El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, 

incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de 

circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se 

pueda establecer la operación automática cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

El vaso de expansión del conjunto de captación se ha dimensionado conforme se 

describe en el anexo de cálculo. 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el 

circuito. Debe soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en 

cualquier caso, hasta 150 ºC. 

El sistema de llenado del circuito primario es manual. 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando 

un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de 
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la energía auxiliar. Se ha seleccionado una centralita de control para sistema de 

captación solar térmica, con sondas de temperatura con las siguientes funciones: 

− Control de la temperatura del captador solar. 

− Control y regulación de la temperatura del acumulador solar. 

− Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre 

captador y acumulador. 
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1.2.7.7. Instalación de gas 

La empresa suministradora de gas es Repsol. El tipo de suministro es a granel. El 

suministro se realiza mediante una flota de camiones cisterna que abastecen los 

depósitos de almacenamiento del cliente final. 

Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de 

acero, “REPSOL”, de 1200 mm de diámetro y 2450 mm de longitud, con una 

capacidad de 2450 litros. Tratamiento exterior: granallado SA 2 ½, imprimación 

antioxidante y acabado con esmalte de poliuretano color negro. Incluso arqueta de 

acero inoxidable con tapa, boca de carga, indicador de nivel magnético, tubo buzo para 

toma de gas en fase líquida, valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de 

conexión, borne de toma de tierra y elementos de protección según normativa. 

Los depósitos están situados sobre terreno firme y compactado y anclados de forma 

que se impide su flotación. Están protegidos contra la corrosión mediante ánodos de 

sacrificio. El potencial entre el depósito y el terreno medido respecto al electrodo de 

referencia de cobre-sulfato de cobre es inferior a 0,85 V. 

Disponen de tubo buzo, de PVC, serie b, de 110 mm de diámetro, para detectar 

cualquier acumulación de gas o de agua en el fondo del foso. 

La fosa donde se ubica el depósito mantiene las siguientes distancias: 

− Entre los depósitos de una misma fosa de almacenamiento d = 1,00 m. 

− Entre las paredes del depósito y el revestimiento de la fosa d = 0,50 m. 

− Entre la generatriz superior y el nivel de terreno d = 0,40 m. 

− Entre la generatriz superior y la cara interior de la losa d = 0,20 m. 

− Entre generatriz inferior y fondo de la fosa d = 0,20 m. 

− Si la fosa no se reviste, entre las paredes del depósito y cualquier conducción de 

otro servicio debe mantenerse una distancia mínima d = 1,50 m. 

Cotas mínimas en centímetros: 
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(1) Muro de ladrillo macizo o similar. (2) Arena fina inerte. (3) Tubo buzo 

 

La boca de carga está incorporada en el depósito y dispone de medios para poder 

acceder a ella. Es un dispositivo de doble cierre, uno de ellos de retención, situado 

siempre en el interior del depósito, y el otro manual, situado en la conexión con la 

manguera. 

A la salida del depósito y dentro de la estación GLP, se coloca un equipo de regulación 

compuesto por un conjunto regulador – limitador y un dispositivo de seguridad por 

exceso de flujo, para el control de la presión de gas emitido a la red de distribución. 

El equipo de regulación es de tipo “de intemperie” y está protegido contra la corrosión. 

Su montaje se realiza de forma que tenga una pendiente aproximada del 3% hacia el 

depósito y dispone de llaves de corte anterior y posterior, que permiten su desmontaje 

y de manómetros para el control de la presión. 

Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal, 20 bar 

de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida. 

El conjunto regulador – limitador permite un caudal de 2,47 kg/h, siendo la presión de 

salida 1,30 bar. 

La primera etapa de regulación se realiza de forma individual mediante un conjunto 

de regulación por usuario, tipo A-4P polivalente (GLP/GN), situado en el armario de 

regulación y medida; la presión de entrada al conjunto de regulación es de 3,00 bar, 

estando la presión de salida fijada a 1,30 bar. Inmediatamente después de esta 

regulación han instalado los contadores de medida. Los conjuntos de regulación 

cumplen los requisitos de la norma UNE 60404-1. 

La segunda etapa de regulación se realiza en el interior de la vivienda. A continuación 

de la llave de corte de gas se coloca un regulador por aparato polivalente (GLP/GN), 

que dispone de dispositivo de seguridad y llave de corte incorporada, de rearme 
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manual. La presión de entrada al regulador es de 80 mbar y la presión de salida de fija 

de 33 mbar. 

Por tratarse de una instalación de almacenamiento de GLP en depósitos fijos, 

compuesta por un depósito (enterrado), de categoría E-5 y con un volumen de 

almacenamiento de 2,45 m3, no es necesario instalar ningún medio de extinción contra 

incendio.  

En la instalación de GLP, en cada uno de los lados del cerramiento y en su puerta de 

acceso, se ha previsto la instalación de carteles indicadores con el siguiente texto: “Gas 

inflamable”, “Prohibido fumar y encender fuego”. 

 

1.2.7.8. Instalación de ventilación 

Se proyecta la instalación de ventilación conforme a la normativa de obligado 

cumplimiento. Se recoge su cálculo en el anexo 2.7. “Anexo de cálculo de la 

instalación de ventilación e iluminación” 

 

1.2.7.9. Instalación de telecomunicaciones 

Se dispondrá de una antena individual para la recepción de UHF-VHF-FM-AM, 

capacitada para la recepción de TDT. La línea de distribución interior irá canalizada 

con tubo flexible de PVC y dispondrá de cajas de registro para facilitar su tendido, 

conexión y reparación, colocándose tomas en los lugares indicados en la 

documentación gráfica del proyecto. 

El mástil de la antena se colocará en la parte alta de la cubierta, alejado de chimeneas 

y obstáculos fijándose a elementos resistentes de fábrica mediante pletinas de acero 

galvanizado de 40 mm. Los elementos de la antena serán de aluminio. 

La distribución de los puntos TV/SAT se reflejan en el plano 19. 

Se realizará una instalación de telefonía, mediante canalización de tubos de PVC de 

rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm con paredes lisas y sección circular sin poros 

ni grietas, con hilo – guía de acero galvanizado de diámetro 2 mm. Se realizará el 

trazado de la canalización a través de zonas comunes. 
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1.2.8. EQUIPAMIENTO 

1.2.8.1. Equipamiento de cocina 

− Muebles de cocina: Cocinas Las Torres, Melanina Azul. 

− Encimera: Cocinas Las Torres, Silestone Gris Marengo. 

− Placa de inducción: Maestro IKNOB IT 6450 de Teka. 

− Horno: Maestro HLB 8400 P de Teka. 

− Microondas: Maestro ML 8220 BIS de Teja 

− Campana extractora: Maestro DLV 985 de Teka. 

− Lavavajillas: Maestro LP8 410 de Teka. 

− Frigorífico: Maestro RBF 78720 de Teka. 

− Lavadora: Maestro SPA TKD 1480 de Teka. 

− Secadora: Maestro TKD 1610 WD de Teka. 

− Fregadero: Totalbe Double Bowl BE 2C 780 de Teka. 

− Grifería fregadero: Maestro IC 939 de Teka. 

 

1.2.8.2. Equipamiento de baño 

− Lavabo: Inspira Round de Roca. 

− Grifería de lavabo: Carmen de Roca. 

− Inodoro: Meridian de Roca. 

− Ducha: Easy de Roca. 

− Grifería de ducha: Targa de Roca. 

− Mampara: Easy de dos hojas batientes y dos hojas fijas de Roca. 

− Jacuzzi: Broadway de Roca. 
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1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL.  

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es un proyecto de nueva 

construcción; pero sí hay que justificar el anejo D Evaluación estructural de edificios 

existentes 

 

1.3.1.1. ANEJO D. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS 

EXISTENTES 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

D.1. GENERALIDADES 

D.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estructura de 

la vivienda 

Se ha concebido, 

dimensionado y construido 

de acuerdo con las reglas en 

vigor en el momento de su 

realización 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

Se ha construido de acuerdo 

con la buena práctica, la 

experiencia histórica y la 

práctica profesional 

adecuada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

D.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Estructura de 

la vivienda 

La evaluación se realizará 

teniendo en cuenta las 

características y las 

condiciones reales del 

edificio. 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

Las normas actuales suelen 

ser más estrictas que las 

vigentes en el momento de 

construcción, por lo que 

muchos edificios se 

clasifican como no fiables. 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

Se puede considerar un 

periodo de servicio reducido, 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 
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por lo que habrá una 

reducción de las exigencias 

Se pueden emplear modelos 

de análisis más afinados, lo 

que puede aportar beneficios 

adicionales 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

D.2. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN 

D.2.1. PROCEDIMIENTO 

Estructura de 

la vivienda 

La evaluación se realizará 

mediante una verificación 

cuantitativa de su capacidad 

portante. 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

Cuando no resulte posible o 

sea poco fiable una 

verificación cuantitativa, 

podrá realizarse una 

evaluación cualitativa de la 

capacidad portante 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

El proceso de evaluación se 

considera finalizado cuando 

en alguna de las fases se 

alcanza una conclusión 

inequívoca 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

D.2.2. FASES DE EVALUACIÓN 

Estructura de 

la vivienda 

1ª Fase: Evaluación 

preliminar 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

2ª Fase: Evaluación 

detallada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

3ª Fase: Evaluación 

avanzada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

D.2.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Estructura de 

la vivienda 

Nivel de seguridad en 

relación con la resistencia y 

la estabilidad estructural 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

Garantía de continuidad del 

funcionamiento en edificios 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 
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Exigencias específicas de la 

propiedad en relación con la 

protección de los bienes 

No presenta signos de mal 

funcionamiento  
Cumple 

D.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

D.3.1. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Estructura de 

la vivienda 

Las acciones de todo tipo, 

directas o indirectas 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Las dimensiones de la obra 
No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Características de los 

materiales empleados 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

El sistema estático y el 

comportamiento estructural 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Los daños y anomalías 

existentes 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.3.2. EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS Y REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Estructura de 

la vivienda 

Número de resultados 

reducido, aplicación de 

métodos clásicos 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Representación de resultados 

dependerá del método 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.3.3. BASES DE CÁLCULO 

Estructura de 

la vivienda 

Se deben revisar, adaptar o 

completar las situaciones de 

dimensionado 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Las situaciones de 

dimensionado deben 

reflejarse en las bases de 

cálculo 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.3.4. CONTROL DE RIESGOS: INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS 

Estructura de 

la vivienda 

Podrán considerarse 

aceptables ciertos riesgos 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Las medidas de inspección y 

control se determinarán en 

función del tipo de riesgos 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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Estructura de 

la vivienda 

Deben emplearse modelos 

que reflejen adecuadamente 

el estado actual del edificio 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

La influencia de los efectos 

de escala o de forma se 

tendrán en cuenta mediante 

coeficiente de conversión 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Se tendrá en cuenta el nivel 

de incertidumbre relativo a 

las condiciones y al estado 

de los elementos 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Si se observa deterioro 

estructural, deben 

identificarse los mecanismos 

de deterioro 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.5. VERIFICACIÓN 

D.5.1. GENERALIDADES 

Estructura de 

la vivienda 

Las exigencias relativas de 

capacidad portante y aptitud 

al servicio dependerán del 

periodo de servicio 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

La evaluación de la 

capacidad portante se 

efectuará teniendo en cuenta 

su capacidad de deformación 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Si se producen situaciones 

extraordinarias, se tendrán 

en cuenta en la verificación 

de la capacidad portante 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Si actúan sobre el edificio 

cargas variables repetidas, se 

realizará una verificación de 

la seguridad frente a la fatiga 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.5.2. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

D.5.2.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Estructura de 

la vivienda 

Se realizará a partir de los 

valores de las acciones y de 

la información actualizada 

sobre la estructura 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 
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D.5.2.2. EVALUACIÓN DETALLADA 

Estructura de 

la vivienda 

Se realizará a partir de los 

valores de las acciones y de 

la información actualizada 

sobre la estructura 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Los coeficientes parciales se 

calibrarán para quesean 

consistentes con la seguridad 

estructural 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.5.2.3. EVALUACIÓN AVANZADA CON MÉTODOS PROBABILISTAS 

Estructura de 

la vivienda 

La seguridad estructural 

podrá cuantificarse en 

términos de fiabilidad 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

No es posible definir un 

valor único para la 

probabilidad de fallo 

admisible 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Dimensionado estricto de la 

estructura 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Determinación de la 

probabilidad de fallo de la 

estructura dimensionada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Determinación de la 

probabilidad de fallo de la 

estructura que quiere 

evaluarse 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

La estructura evaluada tiene 

una seguridad estructural 

adecuada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.5.3. VERIFICACIÓN DE LA APTITUD AL SERVICIO 

Estructura de 

la vivienda 

Tiene un comportamiento 

adecuado para el periodo de 

servicio restante en relación 

a un criterio 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Los efectos de las acciones 

se determinarán con los 

objetivos de evaluación 

establecidos 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 
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Los valores límite para los 

distintos efectos de las 

acciones deben estar en 

concordancia con el objetivo 

de cada verificación 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

La verificación de la aptitud 

al servicio se podrá realizar 

mediante método 

probabilistas 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.6. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

D.6.1. CAPACIDAD PORTANTE 

Estructura de 

la vivienda 

Se ha utilizado durante un 

periodo de tiempo largo sin 

producirse daños 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Una inspección detallada no 

revela ningún indicio de 

daños o deterioro 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

La revisión permite asegurar 

una transmisión adecuada de 

fuerzas 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Se puede anticipar una 

durabilidad adecuada 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

No se han producido 

cambios que pudieran haber 

incrementado las acciones 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

No se prevén cambios que 

pudieran incrementar las 

acciones 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Evaluación cualitativa de la 

capacidad portante puede ser 

insuficiente 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

El comportamiento se 

controlará periódicamente 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.6.2. APTITUD AL SERVICIO 

Estructura de 

la vivienda 

El edificio se ha comportado 

satisfactoriamente  

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 
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Una inspección detallada no 

revela ningún indicio de 

daños o deterioro 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Durante el periodo de 

servicio restante no se 

prevén cambios que puedan 

alterar las acciones 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Se tiene en cuenta el 

deterioro previsible y el 

mantenimiento previsto 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Estructura de 

la vivienda 

Los resultados se 

documentarán en un informe 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Con seguridad estructural 

adecuada, el edificio se 

podrá seguir usando en las 

mismas condiciones 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Cuando no pueda 

demostrarse una seguridad 

adecuada, los resultados se 

podrán utilizar para la 

elaboración de las 

recomendaciones 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Las medidas a adoptar deben 

ser planificadas 

adecuadamente 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.8. MEDIDAS 

D.8.1. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de 

la vivienda 

En casos en los que no se 

pueda demostrar una 

seguridad adecuada, se 

adoptarán medidas de 

aseguramiento estructural 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.8.2. MEDIDAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS 

Estructura de 

la vivienda 

Pueden adoptarse medidas 

técnico – administrativas  

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

D.8.3. MEDIDAS CONSTRUCTIVAS 
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Estructura de 

la vivienda 

Pueden adoptarse medidas 

constructivas que 

incrementen la seguridad 

estructural 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

Los elementos de refuerzo se 

dimensionarán según las 

especificaciones para el 

dimensionado de edificios 

de nueva construcción 

No presenta signos de mal 

funcionamiento 
Cumple 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. SEGURIDAD EN 

CASO DE INCENDIO 

1.3.2.1. Sección SI 1. Propagación interior 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

Vivienda  

Los edificios se deben 

compartimentar en sectores 

de incendio 

La vivienda es un único 

sector de incendio 
Cumple 

Los elementos que separan 

viviendas entre sí deben 

tener al menos EI 60 

Muros medianeros EI 120 Cumple 

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

Este apartado no procede ya que no existen locales ni zonas de riesgo especial 

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

Este apartado no procede ya que la vivienda es un único sector de incendios 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO 

Zonas 

ocupables 

Techos: C.s2,d0 

Suelos: EFL 

Techos: C.s2,d0 

Suelos: EFL 
Cumple 

Pasillos 
Techos: B-s1,d0 

Suelos: CFL-s1 

Techos: B-s1,d0 

Suelos: CFL-s1 
Cumple 
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1.3.2.2. Sección SI 2. Propagación exterior 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

Muros 

medianeros 
Deben ser al menos EI 120 Son EI 120 Cumple 

Fachadas 

Reacción al fuego: D-s3,d0 

hasta una altura mínima de 

3,5 m 

Reacción al fuego: D-s3,d0 

hasta 3,5 m de altura 
Cumple 

2. CUBIERTAS 

Cubierta 

Resistencia al fuego: REI 60 

en una franja de 0,50 m de 

ancho 

Resistencia al fuego:  

REI 60 en toda la cubierta 
Cumple 

Materiales con resistencia al 

fuego menor EI 60 deben 

pertenecer a BROOF (t1) 

Materiales con resistencia al 

fuego EI 60 
Cumple 

 

1.3.2.3. Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Este apartado no procede ya que se refiere a edificios de usos diferentes a residencial vivienda 

2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

Vivienda 20 m2/persona 
Planta baja: 4 personas 

Planta alta: 3 personas 
Cumple 

3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Este apartado no procede ya que se refiere a edificios de usos diferentes a residencial vivienda 

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

4.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 

Escaleras 
No es necesario suponer 

inutilizada en su totalidad  
No se supone inutilizada Cumple 

4.2. CÁLCULO 

Puertas y 

pasos 

Ancho de hoja > 0,60 m y  

< 1,23 m 
Anchos de hoja de 0,825 m Cumple 

Pasillos Ancho ≥ 1 m Anchos de pasillo de 1 m Cumple 

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

Escaleras h ≤ 14 m h = 3,03 m Cumple 
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6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Este apartado no procede ya que no tenemos una ocupación mayor de 200 personas 

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Este apartado no procede ya que no se aplica en edificios residencial vivienda 

8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

Este apartado no procede ya que no se aplica en edificios residencial vivienda 

9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Este apartado no procede ya que la altura de evacuación es inferior a 28 m 

 

1.3.2.4. Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

Esta sección no procede en este proyecto ya que no tenemos una altura de evacuación 

de 24 m. 

 

1.3.2.5. Sección SI 5. Intervención de los bomberos 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

1.1. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

Viales de 

aproximación 

Anchura mín. libre: 3,50 m 

Altura mín. libre: 4,50 m 

Capac. portante: 20 kN/m2 

Anchura libre: 4,00 m 

Altura libre: 5,00 m 

Capac. portante: 20 kN/m2 

Cumple 

1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

Este apartado no procede ya que la altura de evacuación descendente es menor de 9 m, la vivienda 

no está equipada por columna seca y no está situada en una vía de acceso sin salida 

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Ventana 

Altura alféizar con respecto 

del nivel de planta sea 

menor de 1,20 m 

Alféizar situado a altura 

menor de 1,20 m 
Cumple 

Dimensiones mínimas de 

0,80 m x 1,20 m 

Dimensiones mayores de 

0,80 m x 1,20 m 
Cumple 

Distancia máxima entre dos 

huecos no debe exceder de 

25 m 

Distancia máxima entre dos 

huecos no debe exceder de 

25 m 

Cumple 
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1.3.2.6. Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

Este apartado no procede ya que no es de justificación. 

2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Estructura 

Se admite que un elemento 

tiene suficiente resistencia al 

fuego si durante el incendio 

no supera el valor de la 

resistencia de dicho 

elemento 

La estructura es resistente al 

fuego 
Cumple 

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

Estructura 
Es resistente si alcanza una 

resistencia R30 
Alcanza una resistencia R30 Cumple 

4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

Estructura 

No pueden ocasionar daños 

a los ocupantes ni 

comprometer la estabilidad 

global de la estructura o la 

evacuación 

No ocasiona daños a los 

ocupantes ni comprometer 

la estabilidad global de la 

estructura o la evacuación 

Cumple 

5. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 

La estructura es resistente al fuego 

6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

La estructura es resistente al fuego 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA. SEGURIDAD 

DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.3.3.1. Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Zonas 

interiores 

secas 

Sup. con pte. < 6%: Clase 1 

Sup. con pte. ≥ 6% y 

escaleras: Clase 2 

Se colocará en toda la 

vivienda un suelo clase 2 
Cumple 
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Zonas 

interiores 

húmedas 

Sup. con pte. < 6%: Clase 2 

Sup. con pte. ≥ 6% y 

escaleras: Clase 3 

Se colocará en toda la 

vivienda un suelo clase 2 
Cumple 

Zonas 

exteriores 
Clase 3 Clase 3 Cumple 

2. DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO 

Suelo 
No tendrá juntas con resalto 

de más de 4 mm 

No tiene juntas con resalto 

de más de 4 mm 
Cumple 

Elementos 

salientes 

No deben sobresalir del 

pavimento más de 12 mm 

No sobresalen del 

pavimento más de 12 mm 
Cumple 

Desniveles 

 < 5 cm 

Se resolverá con pendiente  

< 25% 

Se resuelve con pendiente  

< 25% 
Cumple 

Zonas de 

circulación 

No se debe disponer escalón 

aislado ni dos consecutivos 

excepto en edificios 

residencial vivienda 

Se dispone de dos escalones 

consecutivos 
Cumple 

3. DESNIVELES 

3.1. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

Desniveles 

Existirán barreras de 

protección en diferencias de 

cota mayor de 55 cm 

Existen barreras en 

desniveles 
Cumple 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

3.2.1. ALTURA 

Barreras de 

protección 

Tendrán una altura mín. de 

0,90 m cuando la diferencia 

de cota no exceda de 6 m 

Tienen una altura mínima 

de 0,90 m 
Cumple 

3.2.2. RESISTENCIA 

Barreras de 

protección 

Tendrán una resistencia y 

rigidez suficiente para 

resistir fuerzas horizontales 

Tienen resistencia y rigidez 

suficiente para resistir 

fuerzas horizontales 

Cumple 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Barreras de 

protección 

Altura entre 50 – 80 cm 

sobre suelo sin salientes 
Altura de 80 cm Cumple 

Aberturas menores de 10 

cm, excepto aberturas 

triangulares 

Aberturas menores de 10 

cm 
Cumple 

3.2.4. BARRERAS SITUADAS DELANTE DE UNA FILA DE ASIENTOS FIJOS 

Este apartado no procede ya que no se refiere a viviendas 
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4. ESCALERAS Y RAMPAS 

4.1. ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

Este apartado no procede ya que no tenemos escaleras de uso restringido 

4.2. ESCALERAS DE USO GENERAL 

4.2.1. PELDAÑOS 

Peldaños 
Huella: 28 cm mínimo 

Contrahuella: 13 – 18,5 cm 

Huella: 30 cm 

Contrahuella: 17 cm 
Cumple 

4.2.2. TRAMOS 

Tramos 
Podrán ser rectos, curvos o 

mixtos 
Tramos rectos Cumple 

Peldaños 
Tendrán la misma huella y 

contrahuella 

Tienen la misma huella y 

contrahuella 
Cumple 

Anchura de 

escalera 
Estará libre de obstáculos Está libre de obstáculos Cumple 

4.2.3. MESETAS 

Mesetas 

El ancho no se reducirá a lo 

largo de la meseta 

El ancho no se reduce a lo 

largo de la meseta 
Cumple 

Estará libre de obstáculos Está libre de obstáculos Cumple 

4.2.4. PASAMANOS 

Escaleras 

Si salvan altura > 55 cm, 

dispondrán de pasamanos a 

un lado 

Dispone de pasamanos a un 

lado 
Cumple 

Pasamanos 

Tendrá una altura entre 90 y 

110 cm 
Tiene una altura de 100 cm Cumple 

Será firme y fácil de asir y 

estará separado del 

paramento al menos 4 cm 

Es firme y fácil de asir y 

está separado del paramento 

4 cm 

Cumple 

4.3. RAMPAS 

Este apartado no procede ya que no existen rampas en la vivienda 

4.4. PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y 

TRIBUNAS 

Este apartado no procede ya que es una vivienda 

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

Acristala-

mientos 

Si se encuentran a alturas 

menores de 6 m se limpiarán 

desde el interior 

Se encuentran a alturas 

menores de 6 m, por lo que 

se limpian desde el interior 

Cumple 
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1.3.3.2. Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. IMPACTO 

1.1. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

Zonas de 

circulación 

Altura libre de paso: 2,20 m 

Altura libre en umbrales de 

puertas: 2,00 m 

Altura libre de paso: 2,20 m 

Altura libre en umbrales de 

puertas: 2,00 m 

Cumple 

Fachadas 

Elementos fijos que 

sobresalgan estarán a una 

altura mínima de 2,20 m 

No existen elementos fijos 

que sobresalgan 
Cumples 

Paredes 

Carecerán de elementos 

salientes que vuelen más de 

15 cm 

No existen elementos 

salientes en las paredes 
Cumple 

Elementos 

volados 

Se limitará el riesgo de 

impacto con elementos 

volados 

No existen elementos 

volados 
Cumple 

1.2. IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 

Puertas 

Se dispondrán de forma que 

el barrido no invada el 

pasillo 

El barrido no invade el 

pasillo 
Cumple 

1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 

Puertas 

acristaladas y 

mamparas 

Estarán constituidas por 

elementos laminados o 

templados 

Están constituidas por 

elementos laminados 
Cumple 

1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

Este apartado no procede ya que no tenemos grandes superficies acristaladas 

2. ATRAPAMIENTO 

Este apartado no procede ya que no tenemos puertas correderas 

 

1.3.3.3. Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. APRISIONAMIENTO 

Baños 
Tendrán una iluminación 

controlada desde su interior 

Tienen una iluminación 

controlada desde su interior 
Cumple 
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1.3.3.4. Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

Vivienda 

Se dispondrá una instalación 

de alumbrado con 

iluminancia de 20 lux en 

zonas exteriores y de 100 

lux en zonas interiores 

Se dispondrá una 

instalación de alumbrado 

con una iluminancia de 20 

lux en zonas exteriores y de 

100 lux en zonas interiores 

Cumple 

Factor de uniformidad media 

del 40% mínimo 

Factor de uniformidad 

media del 40% mínimo 
Cumple 

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Este apartado no procede ya que no se coloca alumbrado de emergencia en interiores de viviendas 

 

1.3.3.5. Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en viviendas 

unifamiliares. 

 

1.3.3.6. Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación a piscinas de 

viviendas unifamiliares. 

 

1.3.3.7. Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en viviendas 

unifamiliares. 

 

1.3.3.8. Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es necesaria la instalación de 

pararrayos. 
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1.3.3.9. Sección SUA 9. Accesibilidad 

Este documento no procede en este proyecto ya que no se va a hacer accesible la 

vivienda. 

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HS. SALUBRIDAD 

1.3.4.1. Sección HS 1. Protección frente a la humedad 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 

Muros, suelos en contacto 

con el terreno y 

cerramientos 

Muros, suelos en 

contacto con el terreno y 

cerramientos 

Cumple 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

2. DISEÑO 
2.1. MUROS 

2.1.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

Muros 

El grado de 

impermeabilidad se obtiene 

de la tabla 2.1. 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 

2.1.2. CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Muros 

Las condiciones 

constructivas se obtienen 

de la tabla 2.2. 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 

2.1.3. CONDICIONES DE PUNTOS SINGULARES 

Puntos singulares 

Deben respetarse la 

disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación 

Se respeta la disposición 

de bandas de refuerzo y 

de terminación 

Cumple 

2.1.3.1. ENCUENTROS DEL MURO CON LAS FACHADAS 

Arranques de la 

fachada 

El impermeabilizante debe 

prolongarse sobre el muro 

15 cm sobre suelo exterior 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 

Muros 
Entre impermeabilizante y 

capa de mortero debe 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 
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disponerse una banda de 

terminación adherida 

Cuando se impermeabilice 

por exterior, el 

impermeabilizante debe 

prolongarse 15 cm sobre el 

suelo exterior 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 

Deben respetarse la 

disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación 

No se actúa en muros y 

no presentan humedades 
Cumple 

2.1.3.2. ENCUENTROS DEL MURO CON CUBIERTAS ENTERRADAS 

Este apartado no procede ya que no existen cubiertas enterradas 

2.1.3.3. ENCUENTROS DEL MURO CON LAS PARTICIONES INTERIORES 

Muros y particiones 

Cuando se impermeabilice 

por el interior, las 

particiones deben 

construirse una vez 

realizada la 

impermeabilización 

Las particiones se 

construyen una vez 

realizada la 

impermeabilización 

Cumple 

2.1.3.4. PASO DE CONDUCTOS 

Pasatubos 

Deben disponerse dejando 

holguras  

Se colocan dejando 

holguras 
Cumple 

Debe fijarse el conducto al 

muro con elementos 

flexibles 

Se fija el conducto al 

muro con elementos 

flexibles 

Cumple 

Debe disponerse un 

impermeabilizante y 

sellarse la holgura 

Se dispone un 

impermeabilizante y 

sellarse la holgura 

Cumple 

2.1.3.5. ESQUINAS Y RINCONES 

Esquinas y rincones 

Debe colocarse una banda o 

capa de refuerzo de 15 cm 

de ancho 

Se coloca una banda o 

capa de refuerzo de 15 

cm de ancho 

Cumple 

Deben ir adheridas al 

soporte con una 

imprimación 

Van adheridas al soporte 

con una imprimación 
Cumple 

2.1.3.6. JUNTAS 

Juntas 
Debe disponerse un cordón 

de relleno compresible 

Se dispone un cordón de 

relleno compresible 
Cumple 
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Debe disponerse un sellado 

de junta con masilla 

elástica 

Se dispone un sellado de 

junta con masilla elástica 
Cumple 

Debe disponerse una 

pintura de imprimación 

Se dispone una pintura 

de imprimación 
Cumple 

Debe disponerse una banda 

de refuerzo 

Se dispone una banda de 

refuerzo 
Cumple 

Debe disponerse 

impermeabilizante de muro 

Se dispone 

impermeabilizante de 

muro 

Cumple 

Debe disponerse una banda 

de terminación 

Se dispone una banda de 

terminación 
Cumple 

2.2. SUELOS 

2.2.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

Solera 
Grado de impermeabilidad 

según tabla 2.3 

Grado impermeabilidad 

tabla 2.3 
Cumple 

2.2.2. CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Solera 
Soluciones constructivas 

según tabla 2.4 

Soluciones constructivas 

tabla 2.4 
Cumple 

2.2.3. CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 

Solera 

Deben respetarse las 

bandas de refuerzo y 

terminación relativas al 

sistema de 

impermeabilización que se 

emplee 

Se respetan las bandas 

de refuerzo y 

terminación relativas al 

sistema de 

impermeabilización que 

se emplee 

Cumple 

2.2.3.1. ENCUENTROS DEL SUELO CON LOS MUROS 

Este apartado no procede ya que se refiere a encuentros con muros pantalla 

2.2.3.2. ENCUENTROS ENTRE SUELOS Y PARTICIONES INTERIORES 

Este apartado no procede ya que la solera no se impermeabiliza por el interior 

2.3. FACHADAS 

2.3.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

Fachadas 
Grado de impermeabilidad 

según tabla 2.5 

Grado impermeabilidad 

según tabla 2.5 
Cumple 

2.3.2. CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Fachada 
Soluciones constructivas 

según tabla 2.7 

Soluciones constructivas 

según tabla 2.7 
Cumple 

2.3.3. CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
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Este apartado no procede ya que no se colocan bandas de refuerzo o de terminación 

2.3.3.1. JUNTAS DE DILATACIÓN 

Este apartado no procede ya que no se actúa en la hoja principal de las fachadas 

2.3.3.2. ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACIÓN 

Este apartado no procede ya que no se actúa en la hoja principal de las fachadas 

2.3.3.3. ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS FORJADOS 

Este apartado no procede ya que no se actúa en los forjados 

2.3.3.4. ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS PILARES 

Este apartado no procede ya que no tenemos pilares 

2.3.3.5. ENCUENTROS DE LA CÁMARA DE AIRE VENTILADA CON LOS FORJADOS Y 

DINTELES 

Este apartado no procede ya que no se tenemos cámara de aire ventilada 

2.3.3.6. ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERÍA 

Carpinterías 

Grado impermeabilidad = 5 

Carpinterías retranqueadas 

Carpinterías 

retranqueadas 
Cumple 

Debe sellarse la junta entre 

cerco y muro con un 

cordón 

Junta entre cerco y muro 

sellada 
Cumple 

Carpintería retranqueada, 

alféizar con vierteaguas 
Alféizar con vierteaguas Cumple 

El vierteaguas debe tener 

una pendiente a exterior de 

10º 

Vierteaguas con 

pendiente de 10º 
Cumple 

Junta de piezas con goterón 

deben tener la forma del 

mismo 

Junta de piezas con 

goterón tienen la forma 

del mismo 

Cumple 

2.3.3.7. ANTEPECHOS Y REMATES SUPERIORES DE LAS FACHADAS 

Muro patio 

Los antepechos deben 

rematarse con albardillas 

Antepechos rematados 

con albardillas 
Cumple 

Las albardillas deben tener 

una inclinación de 10º 

mínimo 

Las albardillas tienen 

una inclinación de 10º  
Cumple 

2.3.3.8. ANCLAJES A LA FACHADA 

Barandillas 

El anclaje debe realizarse 

impidiendo la entrada de 

agua mediante el sellado 

Anclaje impidiendo la 

entrada de agua 

mediante el sellado 

Cumple 

2.3.3.9. ALEROS Y CORNISAS 
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Este apartado no procede ya que no existen aleros ni cornisas 

2.4. CUBIERTAS 

2.4.1. GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

Cubierta 

Cualquier solución alcanza 

el grado de 

impermeabilidad 

Se alcanza el grado de 

impermeabilidad 
Cumple 

2.4.2. CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Cubierta 

Formación de pendiente Formación de pendiente Cumple 

Barrera contra el vapor 

debajo del aislante térmico 

Fieltro geotextil bajo 

aislante térmico 
Cumple 

Capa separadora bajo el 

aislante térmico 

Fieltro geotextil bajo el 

aislante térmico 
Cumple 

Aislante térmico Aislante térmico Cumple 

Capa separadora bajo capa 

de impermeabilización 

Fieltro geotextil bajo la 

impermeabilización 
Cumple 

Capa separadora entre capa 

de protección y capa de 

impermeabilización 

Mortero de cemento 

entre capa de protección 

y capa de 

impermeabilización 

Cumple 

Capa de protección Teja Cumple 

Sistema de evacuación de 

aguas 
Canalón Cumple 

2.4.3. CONDICIONES DE LOS COMPONENTES 

2.4.3.1. SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES 

Formación de 

pendientes 

Debe tener una cohesión y 

estabilidad suficientes 

Tiene una cohesión y 

estabilidad suficientes 
Cumple 

Debe ser compatible con el 

impermeabilizante 

Se realiza con vigas y 

correas inclinadas 
Cumple 

Debe tener una pendiente 

hacia los elementos de 

evacuación de aguas 

Tiene pendiente hacia el 

canalón 
Cumple 

2.4.3.2. AISLANTE TÉRMICO 

Aislante térmico 

Debe tener la cohesión y la 

estabilidad suficiente para 

proporcionar solidez 

Tiene cohesión y 

estabilidad suficiente 

para proporcionar 

solidez 

Cumple 

Cuando esté en contacto 

con la impermeabilización, 

Se dispone una capa 

separadora entre el 
Cumple 
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debe disponerse una capa 

separadora entre ellos si 

son incompatibles 

aislante térmico y la 

impermeabilización 

2.4.3.3. CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Capa de 

impermeabilización 

Debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las 

condiciones de su material 

Se aplica y fija de 

acuerdo con las 

condiciones del material 

Cumple 

2.4.3.3.1. IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIALES BITUMINOSOS Y BITUMINOSOS 

MODIFICADOS 

Este apartado no procede ya que no se coloca este tipo de impermeabilización 

2.4.3.3.2. IMPERMEABILIZACIÓN CON POLI (CLORURO DE VINILO) PLASTIFICADO 

Este apartado no procede ya que no se coloca este tipo de impermeabilización 

2.4.3.3.3. IMPERMEABILIZACIÓN CON ETILENO PROPILENO DIENO MONÓMERO 

Este apartado no procede ya que no se coloca este tipo de impermeabilización 

2.4.3.3.4. IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIOLEFINAS 

Este apartado no procede ya que no se coloca este tipo de impermeabilización 

2.4.3.3.5. IMPERMEABILIZACIÓN CON UN SISTEMA DE PLACAS 

Impermeabilización 

El solapo de las placas debe 

hacerse de acuerdo con la 

pendiente 

Solapo de las placas 

realizado de acuerdo con 

la pendiente 

Cumple 

Debe recibirse una cantidad 

de piezas suficientes para 

garantizar su estabilidad 

Se recibe una cantidad 

de piezas suficientes 

para garantizar su 

estabilidad 

Cumple 

2.4.3.4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Este apartado no procede ya que no tenemos cámara de aire ventilada 

2.4.3.5. CAPA DE PROTECCIÓN 

Capa de protección 

Material resistente a la 

intemperie y con peso 

suficiente 

Material resistente a la 

intemperie y con peso 

suficiente 

Cumple 

2.4.3.5.1. CAPA DE GRAVA 

Este apartado no procede ya que no colocamos capa de grava 

2.4.3.5.2. SOLADO FIJO 

Este apartado no procede ya que no colocamos capa de grava 

2.4.3.5.3. SOLADO FLOTANTE 

Este apartado no procede ya que no colocamos capa de grava 

2.4.3.5.4. CAPA DE RODADURA 
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Este apartado no procede ya que no colocamos capa de grava 

2.4.3.6. TEJADO 

Tejado 

Constituido por piezas de 

cobertura 
Constituido por tejas Cumple 

Solapo de piezas de 

acuerdo con la pendiente 

Solapo de piezas de 

acuerdo con la pendiente 
Cumple 

2.4.4. CONDICIONES D ELOS PUNTOS SINGULARES 

2.4.4.1. CUBIERTAS PLANAS 

Cubierta 

Deben respetarse la 

disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación 

Se respeta la disposición 

de bandas de refuerzo y 

de terminación 

Cumple 

2.4.4.1.1. JUNTAS DE DILATACIÓN 

Este apartado no procede ya no es necesario realizar juntas al ser una cubierta pequeña 

2.4.4.1.2. ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN PARAMENTO VERTICAL 

Impermeabilización 

Debe prolongarse hasta una 

altura de 20 cm mínimo 

Se prolonga hasta una 

altura de 20 cm 
Cumple 

Encuentro con paramento 

redondeándose con un 

radio de 5 cm 

Encuentro con 

paramento redondeado 

con un radio de 5 cm 

Cumple 

Remate superior para evitar 

que el agua se filtre 

Remate mediante perfil 

metálico inoxidable 
Cumple 

2.4.4.1.3. ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON EL BORDE LATERAL 

Cubierta 

El encuentro debe 

realizarse prolongando la 

impermeabilización 5 cm 

Encuentro prolongando 

la impermeabilización 5 

cm 

Cumple 

2.4.4.1.4. ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN SUMIDERO O UN CANALÓN 

Este apartado no procede ya que se refiere a canalón oculto 

2.4.4.1.5. REBOSADEROS 

Este apartado no procede ya que no tenemos rebosaderos 

2.4.4.1.6. ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON ELEMENTOS PASANTES 

Elementos pasantes 

Separados 50 cm como 

mínimo de los paramentos 

verticales 

Separados 50 cm de los 

paramentos verticales 
Cumple 

Deben disponerse 

elementos de protección 

que deben ascender por el 

elemento 20 cm 

Se disponen elementos 

de protección que 

ascienden por el 

elemento 20 cm 

Cumple 
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2.4.4.1.7. ANCLAJE DE ELEMENTOS 

Anclaje de 

elementos 

Debe realizarse sobre un 

paramento vertical o sobre 

un paramento horizontal 

Se colocan en un 

paramento vertical 
Cumple 

2.4.4.1.8. RINCONES Y ESQUINAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos rincones ni esquinas en la cubierta 

2.4.4.1.9. ACCESOS Y ABERTURAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos accesos ni aberturas en la cubierta 

2.4.4.2. CUBIERTAS INCLINADAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos cubierta inclinada 

3. DIMENSIONADO 

3.1. TUBOS DE DRENAJE 

Este apartado no es de aplicación porque no colocaremos tubos de drenaje en la vivienda 

3.2. CANALETAS DE RECOGIDA 

Este apartado no es de aplicación porque no colocaremos canaletas de recogida en la vivienda 

3.3. BOMBAS DE ACHIQUE 

Este apartado no es de aplicación porque no colocaremos bombas de achique en la vivienda 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Vivienda 

Comportamiento frente al 

agua mediante propiedades 

hídricas de los productos 

Se utilizan productos 

con propiedades hídricas 
Cumple 

Aislamiento 

térmico y hoja 

principal 

Se definen mediante la 

absorción de agua por 

capilaridad, la succión y la 

absorción al agua 

Se definen mediante la 

absorción de agua por 

capilaridad, la succión y 

la absorción al agua 

Cumple 

Barrera contra el 

vapor 

Se definen mediante la 

resistencia al paso del 

vapor de agua 

Se definen mediante la 

resistencia al paso del 

vapor de agua 

Cumple 

Impermeabilización 
Se definen en función de su 

uso 

Se definen en función de 

su uso 
Cumple 

4.1.2. COMPONENTES DE LA HOJA PRINCIPAL DE FACHADAS 

Este apartado no procede ya que la hoja principal de las fachadas es de mampuesto. 

4.1.3. AISLANTE TÉRMICO 

Este apartado no procede ya que el aislante térmico se dispone por el interior de la hoja principal 

4.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 
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Pliego de 

condiciones 

Deben indicarse las 

condiciones de control para 

la recepción de los 

productos y sus ensayos 

Se indican las 

condiciones de control 

para la recepción de los 

productos y sus ensayos 

Cumple 

Productos recibidos 

Deben ser los especificados 

en el pliego de condiciones 

Son especificados en el 

pliego de condiciones 
Cumple 

Deben disponer de la 

documentación exigida 

Disponen de la 

documentación exigida 
Cumple 

Deben caracterizarse por 

sus propiedades 

Se caracterizan por sus 

propiedades 
Cumple 

Deben haber sido 

ensayados 
Han sido ensayados Cumple 

Control según criterios del 

artículo 7.2. parte I 

Control según criterios 

del artículo 7.2. parte I 
Cumple 

5. CONSTRUCCIÓN 

Proyecto 

Se definirán y justificarán 

las características mínimas 

de los productos 

Se definen y justifican 

las características 

mínimas de productos 

Cumple 

5.1. EJECUCIÓN 

Obras 

Se ejecutarán con sujeción 

al proyecto, a la legislación, 

a las normas y a las 

instrucciones del director 

de obra y del director de la 

ejecución de la obra 

Se ejecutan con sujeción 

al proyecto, a la 

legislación, a las normas 

y a las instrucciones del 

director de obra y del 

director de la ejecución 

de la obra 

Cumple 

5.1.1. MUROS 

5.1.1.1. CONDICIONES DE LOS PASATUBOS 

Pasatubos 
Deben ser estancos y 

flexibles 
Son estancos y flexibles Cumple 

5.1.1.2. CONDICIONES DE LAS LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

Este apartado no procede ya que no se colocan láminas impermeabilizantes en muros 

5.1.1.3. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO DE MORTERO 

Mortero hidrófugo 

El paramento debe estar 

limpio 
El paramento está limpio Cumple 

Deben aplicarse cuatro 

capas y el espesor total 

debe ser mayor de 2 cm 

Se aplican cuatro capas y 

el espesor total es menor 

de 2 cm 

Cumple 
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No debe aplicarse cuando 

la temperatura sea menor 

de 0ºC ni cuando se prevea 

un descenso por debajo en 

las 24 h posteriores 

No se aplica cuando la 

temperatura sea menor 

de 0ºC ni con un 

descenso por debajo en 

24 h posteriores 

Cumple 

En los encuentros deben 

solaparse las capas al 

menos 25 cm 

En los encuentros se 

solapan las capas al 

menos 25 cm 

Cumple 

5.1.1.4. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Este apartado no procede ya que no se utilizan productos líquidos de impermeabilización 

5.1.1.5. CONDICIONES DEL SELLADO DE JUNTAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos juntas  

5.1.1.6. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

Este apartado no procede ya que no tenemos sistemas de drenaje 

5.1.2. SUELOS 

5.1.2.1. CONDICIONES DE LOS PASATUBOS 

Pasatubos 
Deben ser flexibles y 

estancos 
Son flexibles y estancos Cumple 

5.1.2.2. CONDICIONES DE LAS LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

Láminas 

impermeabilizantes 

Deben aplicarse en unas 

condiciones térmicas 

ambientales dentro de unos 

márgenes 

Se aplican en 

condiciones térmicas 

ambientales dentro de 

los márgenes 

Cumple 

Deben aplicarse cuando el 

suelo esté suficientemente 

seco 

Se aplica cuando el suelo 

esté suficientemente 

seco 

Cumple 

Deben aplicarse sin entrar 

en contacto con materiales 

incompatibles 

químicamente 

Se aplican sin entrar en 

contacto con materiales 

incompatibles 

químicamente 

Cumple 

Deben respetarse los 

solapos en las uniones de 

las láminas 

Se respetan los solapos 

en las uniones de las 

láminas 

Cumple 

La superficie no debe 

presentar resaltos 

La superficie no presenta 

resaltos 
Cumple 

Deben aplicarse sobre los 

hormigones de limpieza y 

las cimentaciones 

Se aplican sobre los 

hormigones de limpieza 

y las cimentaciones 

Cumple 
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Deben colocarse láminas de 

refuerzo en los cambios de 

dirección 

Se aplican láminas de 

refuerzo en los cambios 

de dirección 

Cumple 

5.1.2.3. CONDICIONES DE LAS ARQUETAS 

Arquetas 

Deben sellarse las tapas al 

marco mediante bandas de 

caucho 

Se sellan las tapas al 

marco mediante bandas 

de caucho 

Cumple 

5.1.2.4. CONDICIONES DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Terreno inferior de 

soleras 

Debe compactarse y tener 

una pendiente del 1% 

Se compacta y tiene una 

pendiente del 1% 
Cumple 

Debe colocarse una lámina 

impermeabilizante sobre el 

hormigón de limpieza  

Se coloca una lámina 

impermeabilizante sobre 

el hormigón de limpieza 

Cumple 

5.1.3. FACHADAS 

5.1.3.1. CONDICIONES DE LA HOJA PRINCIPAL 

Este apartado no procede ya que no se actúa en la hoja principal de las fachadas 

5.1.3.2. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO INTERMEDIO 

Revestimiento 

intermedio 

Debe disponerse adherido 

al elemento y aplicarse de 

manera uniforme 

Se dispone adherido al 

elemento y se aplica de 

manera uniforme 

Cumple 

5.1.3.3. CONDICIONES DEL AISLANTE TÉRMICO 

Aislante térmico 

Debe colocarse de forma 

continua y estable 

Se coloca de forma 

continua y estable 
Cumple 

Debe disponerse en 

contacto con la hoja interior 

Se dispone en contacto 

con la hoja interior 
Cumple 

5.1.3.4. CONDICIONES DE LA CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Este apartado no procede ya que no tenemos cámara de aire ventilada 

5.1.3.5. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Monocapa 
Debe disponerse adherido 

al elemento soporte 

Se dispone adherido al 

elemento soporte 
Cumple 

5.1.3.6. CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 

Este apartado no procede ya que no se ejecutan juntas de dilatación en fachadas 

5.1.4. CUBIERTAS 

5.1.4.1. CONDICIONES DE LA FORMACIÓN DE PENDIENTES 

Formación de 

pendientes 

Su superficie debe ser 

uniforme y limpia 

Su superficie es 

uniforme y limpia 
Cumple 

5.1.4.2. CONDICIONES DE LA BARRERA CONTRA EL VAPOR 
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Barrera contra el 

vapor 

Debe extenderse el fondo y 

los laterales de la capa de 

aislante térmico 

Se extiende el fondo y 

los laterales de la capa 

de aislante térmico 

Cumple 

5.1.4.3. CONDICIONES DEL AISLANTE TÉRMICO 

Aislante térmico 
Debe colocarse de forma 

continua y estable 

Se coloca de forma 

continua y estable 
Cumple 

5.1.4.4. CONDICIONES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 

Impermeabilización 

Deben aplicarse en unas 

condiciones térmicas 

ambientales dentro de los 

márgenes 

Se aplican en unas 

condiciones térmicas 

ambientales dentro de 

los márgenes 

Cumple 

Cuando se interrumpan los 

trabajos deben protegerse 

adecuadamente 

Cuando se interrumpan 

los trabajos se protegen 

adecuadamente 

Cumple 

Debe colocarse en 

dirección perpendicular a la 

línea de máxima pendiente 

Se coloca en dirección 

perpendicular a la línea 

de máxima pendiente 

Cumple 

Las distintas capas deben 

colocarse en la misma 

dirección y a cubrejuntas 

Las distintas capas se 

colocan en la misma 

dirección y a cubrejuntas 

Cumple 

Los solapos deben quedar a 

favor de la corriente de 

agua y no deben quedar 

alineados con los de las 

hileras contiguas 

Los solapos quedan a 

favor de la corriente de 

agua y no quedan 

alineados con los de las 

hileras contiguas 

Cumple 

5.1.4.5. CONDICIONES DE LA CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Este apartado no procede ya que no tenemos cámara de aire ventilada 

5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Control de la 

ejecución 

Se realizará de acuerdo con 

las especificaciones del 

proyecto 

Se realiza de acuerdo 

con las especificaciones 

del proyecto 

Cumple 

Se comprobará que la 

ejecución de la obra se 

realiza de acuerdo con los 

controles y su frecuencia 

Se comprueba que la 

ejecución de la obra se 

realiza de acuerdo con 

los controles y su 

frecuencia 

Cumple 

Cualquier modificación 

quedará en la 

Cualquier modificación 

queda en la 
Cumple 
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documentación de la obra 

ejecutada 

documentación de la 

obra ejecutada 

5.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Control de la obra 

ejecutada 

Se seguirán los criterios 

indicados en el artículo 7.4. 

de la parte I 

Se siguen los criterios 

indicados en el artículo 

7.4. de la parte I 

Cumple 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Mantenimiento y 

conservación 

Deben realizarse las 

operaciones de 

mantenimiento de la tabla 

6.1. 

Se realizan las 

operaciones de 

mantenimiento de la 

tabla 6.1. 

Cumple 

 

1.3.4.2. Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

Esta sección no procede en este proyecto ya que se aplica en edificios de viviendas de 

nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos. 

 

1.3.4.3. Sección HS 3. Calidad del aire interior 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda Interior de viviendas Vivienda Cumple 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Locales 

habitables 

Caudal de aire exterior para 

que CO2 < 900 ppm y si 

excede de 1600 ppm sea 

menor de 500.000 ppm·h 

Caudal CO2 < 900 ppm Cumple 

Vivienda Caudal mínimo de 1,5 l/s Caudal ≥ 1,5 l/s Cumple 

Cocina 
Sistema de extracción con 

caudal mínimo de 50 l/s 

Sistema de extracción con 

caudal de 50 l/s 
Cumple 

3. DISEÑO 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

3.1.1. VIVIENDAS 
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Vivienda 

Deben disponer de un sistema 

general de ventilación híbrida 

o mecánica 

Dispone de un sistema de 

ventilación híbrida 
Cumple 

El aire debe circular desde los 

locales secos a los húmedos 

El aire circula de los 

locales secos a los 

húmedos 

Cumple 

Dormitorios y 

salón-comedor 

Deben disponer de aberturas 

de admisión 

Disponen de aberturas de 

admisión 
Cumple 

Cocina y 

baños 

Deben disponer de aberturas 

de extracción 

Disponen de aberturas de 

extracción 
Cumple 

Locales 

admisión – 

extracción 

Deben disponer de aberturas 

de paso 

Disponen de aberturas de 

paso 
Cumple 

Aberturas de 

admisión 

Aberturas dotadas de 

aireadores o aperturas fijas de 

la carpintería 

Aberturas dotadas de 

aperturas fijas de la 

carpintería 

Cumple 

Ventilación 

híbrida 

Aberturas de admisión 

comunicadas con el exterior 

Aberturas de admisión 

comunicadas con el 

exterior 

Cumple 

Aberturas de 

extracción 

Conectadas a conductos de 

extracción y a altura menor de 

200 mm y distancia a rincón 

mayor de 100 mm 

Conectadas a conductos de 

extracción y a altura menor 

de 200 mm y distancia a 

rincón mayor de 100 mm 

Cumple 

Cocina, salón 

comedor y 

dormitorios 

Deben disponer de un sistema 

complementario de 

ventilación natural 

Disponen de ventanas 

exteriores practicables o 

puertas exteriores 

Cumple 

Cocina 

Debe disponer de un sistema 

de ventilación con extracción 

mecánica 

Dispone de ventilación con 

extracción mecánica 
Cumple 

3.1.2. ALMACENES DE RESIDUOS 

Este apartado no procede ya que no tenemos almacenes de residuos 

3.1.3. TRASTEROS 

Este apartado no procede ya que no tenemos trasteros 

3.1.4. APARCAMIENTOS Y GARAJES DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICIO 

Este apartado no procede ya que no tenemos aparcamientos ni garajes 

3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS 

3.2.1. ABERTURAS Y BOCAS DE VENTILACIÓN 
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Patio 

Debe inscribir un círculo de 

diámetro 1/3 la altura del 

cerramiento, no menor de 3 m 

Se inscribe un círculo de 3 

m 
Cumple 

Abertura de 

paso 

Puede utilizarse aireador u 

holgura entre puerta y suelo 

Se utilizará la holgura entre 

puerta y suelo 
Cumple 

Aberturas al 

exterior 

Debe evitarse la entrada de 

agua de lluvia 

Se evita la entrada de agua 

de lluvia 
Cumple 

Bocas de 

expulsión 

Deben situarse en cubierta 

separadas 3 m de cualquier 

elemento de entrada 

Se sitúan en cubierta 

separadas 3 m de cualquier 

elemento de entrada 

Cumple 

Altura de 1 m como mínimo Altura de 1 m Cumple 

3.2.2. CONDUCTOS DE ADMISIÓN 

Este apartado no procede ya que no se colocan conductos de admisión 

3.2.3. CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PARA VENTILACIÓN HÍBRIDA 

Conductos 

Debe disponer de un aspirador 

híbrido 

Se coloca un aspirador 

híbrido 
Cumple 

Deben ser verticales Son verticales Cumple 

Deben tener sección uniforme 

y carecer de obstáculos 

Tienen sección uniforme y 

carecer de obstáculos 
Cumple 

Deben tener un acabado que 

dificulte su ensuciamiento y 

sean practicables 

Tienen un acabado que 

dificulta su ensuciamiento 

y son practicables 

Cumple 

Deben ser estancos al aire para 

su presión de dimensionado 

Son estancos al aire para su 

presión de dimensionado 
Cumple 

3.2.4. CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN PARA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Conductos 

Debe disponer de un aspirador 

mecánico 

Dispone de un aspirador 

mecánico 
Cumple 

Sección entre dos puntos con 

aporte o salida debe ser 

uniforme 

Sección uniforme Cumple 

Debe aislarse si puede 

alcanzarse la temperatura de 

rocío 

Se aislará si puede 

alcanzarse la temperatura 

de rocío 

Cumple 

Deben ser estancos al aire para 

su presión de dimensionado 

Son ser estancos al aire 

para su presión de 

dimensionado 

Cumple 

3.2.5. ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y EXTRACTORES 
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Aspiradores 

mecánicos e 

híbridos 

Deben disponerse en un lugar 

accesible para su limpieza 

Se disponen en un lugar 

accesible para su limpieza 
Cumple 

Extractores de 

cocinas 

Deben disponerse un filtro de 

grasas y aceites 

Se dispone un filtro de 

grasas y aceites 
Cumple 

Aspiradores 

híbridos y 

mecánicos 

Deben disponerse un sistema 

automático que funcionen 

simultáneamente 

Debe disponerse un 

sistema automático que 

funcionen simultáneamente 

Cumple 

3.2.6. VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES 

Ventanas y 

puertas 

exteriores 

Deben estar en contacto con 

un espacio con las 

características de las aberturas 

de admisión 

Están en contacto con un 

espacio con las 

características de las 

aberturas de admisión 

Cumple 

4. DIMENSIONADO Anexo 2.7.  

5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

5.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

Materiales 

Deben cumplir lo especificado 

en los apartados anteriores, 

legislación vigente y capaces 

de funcionar eficazmente 

Los materiales cumplen lo 

especificado 
Cumple 

Materiales 
Conductos de chapa UNE 100 

102:1988 
Conductos de chapa Cumple 

5.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

Materiales 
Deben cumplir lo especificado 

en el pliego de condiciones 

Cumple lo especificado en 

el pliego de condiciones 
Cumple 

6. CONSTRUCCIÓN 

6.1. EJECUCIÓN 

Reforma 
Las obras deben ejecutarse 

con sujeción al proyecto 
Obras sujetas al proyecto Cumple 

6.1.1. ABERTURAS 

Aberturas en 

cocina 

Cuando se hagan en muros 

debe colocarse un pasamuros 

con las dimensiones mínimas 

de ventilación 

Aberturas con pasamuros Cumple 

Aberturas de 

extracción en 

cocina 

Lamas inclinadas 
Aberturas con lamas 

inclinadas 
Cumple 

6.1.2. CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 61 

Conductos 

Sujetos a forjado, con holgura 

perimetral rellena con aislante 

térmico 

Conductos sujetos y con 

holgura perimetral 
Cumple 

Conductos 
Conducto de cada planta 

sujeto a forjado 
Conducto sujeto a forjado Cumple 

Conductos 
Piezas colocadas aplomadas 

con desviación máxima de 15º 

Piezas colocadas 

aplomadas 
Cumple 

Conductos Uniones estancas Uniones estancas Cumple 

Aberturas de 

extracción 

Deben taparse hasta que se 

coloquen los elementos de 

protección 

Aberturas tapadas Cumple 

Conductos Conductos de chapa Conductos de chapa Cumple 

6.1.3. SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICOS 

Aspirador 

híbrido o 

mecánico 

Aplomado y sujeto al 

conducto o a su revestimiento 
Aplomado y sujeto Cumple 

Sistema de 

ventilación 

mecánica 

Colocado sobre soporte de 

manera estable y con 

elementos antivibratorios 

Colocado sobre soporte Cumple 

Empalmes y 

conexiones 
Estancos y protegidos Estancos y protegidos Cumple 

6.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Control de 

obra 

Especificaciones de proyecto 

y anejos 

Especificaciones de 

proyecto 
Cumple 

Ejecución de 

obra 
Controles con frecuencia Controles con frecuencia Cumple 

Ejecución de 

obra 

Modificaciones en 

documentación de obra 

ejecutada 

Modificaciones en 

documentación 
Cumple 

6.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Control de la 

obra 

Criterios art. 7.4. parte I del 

CTE 
Criterios Cumple 

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Instalación 

Deben realizarse operaciones 

de mantenimiento según Tabla 

7.1. 

Se realizan operaciones de 

mantenimiento según tabla 

7.1. 

Cumple 
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1.3.4.4. Sección HS 4. Suministro de agua 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 
Edificios dentro del ámbito 

de aplicación 
Vivienda unifamiliar Cumple 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

2.1. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 

2.1.1. CALIDAD DEL AGUA 

Agua Legislación consumo humano Consumo humano Cumple 

Compañías 

suministradoras 
Datos de caudal y presión Datos de caudal y presión Cumple 

Materiales 

No produzcan sustancias 

nocivas 

No produce sustancias 

nocivas 
Cumple 

No deben modificar la 

potabilidad, color ni sabor del 

agua 

No modifican potabilidad, 

color ni sabor del agua 
Cumple 

Resistentes corrosión interior 
Resistente corrosión 

interior 
Cumple 

Capaces de funcionar 

eficazmente 
Funcionan eficazmente Cumple 

No incompatibilidad 

electroquímica 

Compatibles electroquími- 

camente 
Cumple 

Resistentes hasta 40 ºC 
Resistente a  

40 ºC 
Cumple 

Compatibles con agua 

suministrada 
Compatibles con el agua Cumple 

Su envejecimiento, fatiga… 

no deben disminuir la vida 

útil 

No disminuye la vida útil Cumple 

Instalación de 

suministro 
Evitar desarrollo de gérmenes 

Evita desarrollo de 

gérmenes 
Cumple 

2.1.2. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
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Instalación 

Se dispondrán sistemas 

antirretorno para evitar la 

inversión del sentido del flujo 

Se colocan sistemas 

antirretorno 
Cumple 

Las instalaciones de 

suministro no podrán 

conectarse directamente a 

instalaciones de evacuación 

ni de suministro de agua que 

no sea la red pública 

Instalación conectada a la 

red pública 
Cumple 

En aparatos y equipos la 

llegada del agua se realizará 

de tal forma que no se 

produzcan retornos 

No se producen retornos Cumple 

Los antirretornos se 

colocarán con grifos de 

vaciado 

Se colocan con grifos de 

vaciado 
Cumple 

2.1.3. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

Puntos de 

consumo 

Presión mínima de 100 kPa 
Presión mínima de 100 

kPa 
Cumple 

Presión en cualquier punto de 

consumo inferior a 500 kPa 

Presión en cualquier punto 

de consumo inferior a 500 

kPa 

Cumple 

La temperatura de ACS debe 

estar entre 50 y 65 ºC 

Temperatura entre 50 y 65 

ºC 
Cumple 

2.1.4. MANTENIMIENTO 

Red interior 
Accesibles para su 

mantenimiento y reparación 

Accesibles para su 

mantenimiento y 

reparación 

Cumple 

2.2. SEÑALIZACIÓN 

Instalación 

Instalación de agua no apta 

para consumo, debe 

señalizarse 

No tenemos instalación de 

agua no apta para consumo 
Cumple 

2.3. AHORRO DE AGUA 

Instalación 

Sistema de contabilización de 

agua fría y caliente para cada 

unidad de consumo 

Sistema de contabilización 

de agua 
Cumple 
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Redes de ACS 

Red de retorno cuando la 

longitud de la tubería sea 

igual o mayor de 15 m 

Longitud de tubería 

inferior a 15 m 
Cumple 

3. DISEÑO 

Instalación 

Debe estar compuesta de 

acometida, instalación general 

y derivaciones 

Debe estar compuesta de 

acometida, instalación 

general y derivaciones 

Cumple 

3.1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Instalación 

Debe contar con un contador 

general único o con una red de 

contadores aislados 

Cuenta con un contador 

general único 
Cumple 

3.2. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

3.2.1. RED DE AGUA FRÍA 

3.2.1.1. ACOMETIDA 

Acometida 

Debe disponer de una llave de 

toma o collarín de toma en 

carga, un tubo de acometida y 

una llave de corte 

Dispone de una llave de 

toma, un tubo de 

acometida y una llave de 

corte 

Cumple 

3.2.1.2. INSTALACIÓN GENERAL 

Instalación 

general 

Debe contener los elementos 

siguientes 

Contiene los elementos 

siguientes 
Cumple 

3.2.1.2.1. LLAVE DE CORTE GENERAL 

Llave de corte 

general 

Estará situada dentro de la 

propiedad en una zona común 

Está situada dentro de la 

propiedad en zona común 
Cumple 

3.2.1.2.2. FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL 

Filtro de la 

instalación 

general 

Se instalará a continuación de 

la llave de corte general 

Se instala a continuación 

de la llave de corte general 
Cumple 

Debe ser de tipo Y con un 

umbral entre 25 y 50 μm 

Es tipo Y con un umbral 

entre 25 y 50 μm 
Cumple 

Debe permitir realizar las 

operaciones de limpieza y 

mantenimiento 

Permite realizar las 

operaciones de limpieza y 

mantenimiento 

Cumple 

3.2.1.2.3. ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL 

Armario 

contador 

general 

Contendrá la llave de corte 

general, filtro de la instalación 

general, contador, llave, grifo 

o racor de prueba, válvula de 

retención y llave de salida 

Contiene la llave de corte 

general, filtro de la 

instalación general, 

contador, llave, grifo o 

Cumple 
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racor de prueba, válvula de 

retención y llave de salida 

Llave de 

salida 

Debe permitir la interrupción 

del suministro al edificio 

Permite la interrupción del 

suministro al edificio 
Cumple 

Llave de corte 

general y la de 

salida 

Servirán para el montaje y 

desmontaje del contador 

general 

Servirá para el montaje y 

desmontaje del contador 

general 

Cumple 

3.2.1.2.4. TUBO DE ALIMENTACIÓN 

Tubo de 

alimentación 

El trazado debe realizarse por 

zonas de uso común 

El trazado se realiza por 

zonas de uso común 
Cumple 

3.2.1.2.5. DISTRIBUIDOR PRINCIPAL 

Distribuidor 

principal 

Debe realizarse por zonas de 

uso común 

Se realiza por zonas de uso 

común 
Cumple 

3.2.1.2.6. ASCENDENTES O MONTANTES 

Ascendentes o 

montantes 

Deben discurrir por zonas de 

uso común 

Discurren por zonas de uso 

común 
Cumple 

Deben ir alojadas en recintos o 

huecos 
Van alojadas en huecos Cumple 

Deben disponer en su base de 

una válvula de retención, una 

llave de corte y una llave de 

paso con grifo o tapón de 

vaciado 

Disponen en su base de 

una válvula de retención, 

una llave de corte y una 

llave de paso con grifo o 

tapón de vaciado 

Cumple 

En su parte superior deben 

instalarse dispositivos de 

purga con un separador 

En su parte superior se 

instalan dispositivos de 

purga con un separador 

Cumple 

3.2.1.2.7. CONTADORES DIVISIONARIOS 

Contadores 

divisionarios 

Deben situarse en zonas de 

uso común, de fácil y libre 

acceso 

Se sitúa en zonas de uso 

común, de fácil y libre 

acceso 

Cumple 

Contarán con pre-instalación 

adecuada para envío de 

señales para lectura a distancia 

Cuenta con pre-instalación 

adecuada  
Cumple 

Antes del contador se 

dispondrá una llave de corte y 

después, una válvula de 

retención 

Se dispone una llave de 

corte y una válvula de 

retención 

Cumple 

3.2.1.3. INSTALACIONES PARTICULARES 
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Instalaciones 

particulares 

Estarán compuestas de una 

llave de paso, derivaciones 

particulares, ramales de enlace 

y puntos de consumo 

Están compuestas de una 

llave de paso, derivaciones 

particulares, ramales de 

enlace y puntos de 

consumo 

Cumple 

3.2.1.4. DERIVACIONES COLECTIVAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos derivaciones colectivas en vivienda unifamiliar 

3.2.1.5. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 

3.2.1.5.1. SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN 

Este apartado no procede ya que no tenemos grupos de presión 

3.2.1.5.2. SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN 

Este apartado no procede ya que no tenemos sistemas de reducción de presión 

3.2.1.6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Este apartado no procede ya que no se instalarán sistemas de tratamiento de agua 

3.2.2. INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

3.2.2.1. DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO) 

Instalación 

ACS 

Se dispondrán tomas de agua 

caliente para la instalación de 

equipos bitérmicos 

Se disponen tomas de agua 

caliente para la instalación 

de equipos bitérmicos 

Cumple 

Red de 

distribución 

Debe estar dotada de red de 

retorno cuando la longitud sea 

igual o mayor a 15 m 

No se necesita red de 

retorno ya que la longitud 

es menor de 15 m 

Cumple 

3.2.2.2. REGULACIÓN Y CONTROL 

Instalación 

ACS 

Se regulará y controlará la 

temperatura de preparación y 

de distribución 

Se regula y controla la 

temperatura de preparación 

y de distribución 

Cumple 

Estarán incorporados a los 

equipos de producción y 

preparación 

Están incorporados a los 

equipos de producción y 

preparación 

Cumple 

3.3. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 

3.3.1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO 

Aparatos y 

dispositivos 

instalados 

La constitución debe impedir 

la introducción de cualquier 

fluido en la instalación y 

retorno 

La constitución impide la 

introducción de cualquier 

fluido en la instalación y 

retorno 

Cumple 

Instalación 
No puede empalmarse 

directamente a una 

No se empalma 

directamente a una 
Cumple 
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conducción de evacuación de 

aguas residuales 

conducción de evacuación 

de aguas residuales 

No pueden establecerse 

uniones entre las 

conducciones interiores y 

otras instalaciones 

No se establecen uniones 

entre las conducciones 

interiores y otras 

instalaciones 

Cumple 

3.3.2. PUNTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA 

Aparatos 

sanitarios 

Nivel inferior de llegada del 

agua debe verter a 20 mm por 

encima del borde inferior del 

recipiente 

Nivel inferior de llegada 

del agua debe verter a 20 

mm por encima del borde 

inferior del recipiente 

Cumple 

Rociadores de 

ducha 

Deben tener incorporado un 

dispositivo antirretorno 

Tiene incorporado un 

dispositivo antirretorno 
Cumple 

3.3.3. DEPÓSITOS CERRADOS 

Este apartado no procede ya que no tenemos depósitos 

3.3.4. DERIVACIONES DE USO COLECTIVO 

Este apartado no procede ya que no tenemos derivaciones de uso colectivo 

3.3.5. CONEXIÓN DE CALDERAS 

Este apartado no procede ya que no tenemos calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión 

3.3.6. GRUPOS MOTOBOMBA 

Este apartado no procede ya que no tenemos grupos motobomba 

3.4. SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 

Tuberías de 

agua fría 

El tendido debe hacerse de 

modo que no resulten 

afectadas por los focos de 

calor 

El tendido se hace de 

modo que no resulten 

afectadas por los focos de 

calor 

Cumple 

Deben ir por debajo de 

cualquier dispositivo eléctrico 

o electrónico a 30 cm al 

menos 

Van por debajo de 

cualquier dispositivo 

eléctrico o electrónico a 30 

cm al menos 

Cumple 

Instalaciones 

de gas 

Se guardará una distancia al 

menos de 3 cm  

Se guarda una distancia al 

menos de 3 cm 
Cumple 

3.5. SEÑALIZACIÓN 

Tuberías de 

agua potable 

Se señalarán con colores verde 

oscuro o azul 

Se señalan con colores 

verde oscuro o azul 
Cumple 

3.6. AHORRO DE AGUA 

Este apartado no procede ya que se da en edificios de concurrencia pública 

4. DIMENSIONADO Anexo 2.8. 
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5. CONSTRUCCIÓN 

5.1. EJECUCIÓN 

Instalación 

La instalación se ejecutará 

con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las 

normas y a las instrucciones 

del director de obra y del 

director de ejecución de obra 

Instalación ejecutada con 

sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las 

normas y a las 

instrucciones del director 

de obra y del director de 

ejecución de obra 

Cumple 

Ejecución e 

instalación de 

materiales 

Técnicas apropiadas para no 

empeorar el agua 

suministrada 

Técnicas apropiadas para 

no empeorar el agua 

suministrada 

Cumple 

5.1.1. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE TUBERÍAS 

5.1.1.1. CONDICIONES GENERALES 

Ejecución de 

redes 

Se realizará según el proyecto 

sin dañar o deteriorar al resto 

del edificio, conservando las 

características del agua, 

evitando ruidos. 

Se realiza según el 

proyecto sin dañar o 

deteriorar al resto del 

edificio, conservando las 

características del agua, 

evitando ruidos. 

Cumple 

Tuberías 

ocultas o 

empotradas 

Discurrirán por patinillos o 

cámaras de fábrica, techos o 

suelos técnicos, muros 

cortina o tabiques técnicos 

Discurren por patinillos Cumple 

Redes 

enterradas 

La ejecución atenderá a la 

protección frente a 

fenómenos de corrosión, 

esfuerzos mecánicos y daños 

por la formación de hielo en 

su interior 

La ejecución atiende a la 

protección frente a 

fenómenos de corrosión, 

esfuerzos mecánicos y 

daños por la formación de 

hielo en su interior 

Cumple 

5.1.1.2. UNIONES Y JUNTAS 

Instalación Uniones de tubos estancas Uniones de tubos estancas Cumple 

Instalación 
Uniones de tubos resistirán a 

tracción 

Uniones de tubos resisten a 

tracción 
Cumple 

Instalación 
Uniones de tubos de plástico 

según fabricante 

Uniones de tubos de 

plástico según fabricante 
Cumple 

5.1.1.3. PROTECCIONES 

5.1.1.3.1. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
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Este apartado no procede ya que se refiere a tuberías de acero y en el proyecto son de PVC. 

5.1.1.3.2. PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDENSACIONES 

Tuberías  
Se dispondrá un elemento 

separador de protección 

Se dispone un elemento 

separador de protección 
Cumple 

Elemento 

separador 

Se instalará de la misma 

forma que el elemento de 

protección contra agentes 

externos 

Se instala de la misma 

forma que el elemento de 

protección contra agentes 

externos 

Cumple 

5.1.1.3.3. PROTECCIONES TÉRMICAS 

Materiales 

aislantes 

térmicos 

Materiales adecuados para 

soportar altas temperaturas 

Materiales adecuados para 

soportar altas temperaturas 
Cumple 

Temperatura 

Temperatura capaz de helar 

el agua, se aislará 

térmicamente la red 

Temperatura capaz de 

helar el agua, se aislará 

térmicamente la red 

Cumple 

5.1.1.3.4. PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS MECÁNICOS 

Tubería 

Tubería que atraviese 

cualquier paramento o 

elemento constructivo, irá 

dentro de una funda 

Tuberías enfundadas Cumple 

Red de tuberías 

Suma de golpe de ariete y 

presión de reposo no debe 

sobrepasar la sobrepresión de 

servicio admisible 

Suma de golpe de ariete y 

presión de reposo no 

sobrepasa la sobrepresión 

de servicio admisible 

Cumple 

5.1.1.3.5. PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 

Huecos o 

patinillos 
Situados en zonas comunes 

Situados en zonas 

comunes 
Cumple 

5.1.1.4. ACCESORIOS 

5.1.1.4.1. GRAPAS Y ABRAZADERAS 

Grapas y 

abrazaderas 

Su colocación se hará 

quedando los tubos alineados 

con los paramentos 

Su colocación se hace 

quedando los tubos 

alineados con los 

paramentos 

Cumple 

Será de fácil montaje y 

desmontaje y como aislante 

eléctrico 

Es de fácil montaje y 

desmontaje y como 

aislante eléctrico 

Cumple 

5.1.1.4.2. SOPORTES 
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Soportes 

El peso de los tubos carga 

sobre los soportes y nunca 

sobre los tubos o uniones 

El peso de los tubos carga 

sobre los soportes 
Cumple 

No podrán anclarse a ningún 

elemento estructural 

No se anclan a ningún 

elemento estructural 
Cumple 

Se interpondrá un elemento 

elástico 

Se interpone un elemento 

elástico 
Cumple 

Separación entre soportes 

depende del tipo de tubería, 

su diámetro y la posición 

Separación entre soportes 

depende del tipo de 

tubería, su diámetro y la 

posición 

Cumple 

5.1.2. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO. CONTADORES 

5.1.2.1. ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL 

Cámara o 

arqueta de 

alojamiento 

Construida de tal forma que 

una fuga no afecte al resto del 

edificio 

Construida de tal forma 

que una fuga no afecte al 

resto del edificio 

Cumple 

Superficies 

interiores  

Se terminarán mediante 

enfoscado, bruñido y 

fratasado 

Se terminan mediante 

enfoscado, bruñido y 

fratasado 

Cumple 

Contador 
Pre-instalación adecuada para 

envío de señales para lectura 
Pre-instalación adecuada Cumple 

Contador 

Puertas resistentes a la 

intemperie y a esfuerzos 

mecánicos 

Puertas resistentes a la 

intemperie y a esfuerzos 

mecánicos 

Cumple 

5.1.2.2. CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS 

Contador 
Se alojarán en cámara, 

arqueta o armario 
Se aloja en arqueta Cumple 

5.1.3. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESIÓN 

5.1.3.1. MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVACIÓN 

5.1.3.1.1. DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner depósito auxiliar de alimentación 

5.1.3.1.2. BOMBAS 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner bombas 

5.1.3.1.3 DEPÓSITO DE PRESIÓN 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner depósito de presión 

5.1.3.2. FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESIÓN CONVENCIONAL 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner grupo de presión convencional 
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5.1.3.3. EJECUCIÓN Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE PRESIÓN 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner reductor de presión 

5.1.4. MONTAJE DE LOS FILTROS 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner filtros 

5.1.4.1. INSTALACIÓN DE APARATOS DOSIFICADORES 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner aparatos dosificadores 

5.1.4.2. MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN 

Este apartado no procede ya que no es necesario poner equipos de descalcificación 

5.2. PUESTA EN SERVICIO 

5.2.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 

5.2.1.1. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES 

Instalación 

Empresa instaladora 

efectuará una prueba de 

resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

Empresa instaladora 

efectuará una prueba de 

resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

Cumple 

Instalación 

El manómetro debe apreciar 

intervalos de presión de 0,1 

bar 

El manómetro aprecia 

intervalos de presión de 

0,1 bar 

Cumple 

5.2.1.2. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS 

Instalación 

ACS 

Medición de caudal y 

temperatura 

Medición de caudal y 

temperatura 
Cumple 

Obtención de caudales a la 

temperatura fijada abiertos 

los grifos estimados en 

simultaneidad 

Obtención de caudales a la 

temperatura fijada abiertos 

los grifos estimados en 

simultaneidad 

Cumple 

Comprobación del tiempo 

que tarda en salir el agua a la 

temperatura de 

funcionamiento 

Comprobación del tiempo 

que tarda en salir el agua a 

la temperatura de 

funcionamiento 

Cumple 

Medición de temperaturas de 

la red 

Medición de temperaturas 

de la red 
Cumple 

Con el acumulador a 

régimen, comprobación con 

termómetro de contacto de 

las temperaturas 

Comprobación con 

termómetro de contacto de 

las temperaturas 

Cumple 

6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 72 

Materiales en 

instalaciones 

de agua potable 

Debe cumplir la legislación 

vigente para aguas de 

consumo humano 

Cumple la legislación 

vigente para aguas de 

consumo humano 

Cumple 

No se deben modificar las 

características organolépticas 

ni la salubridad del agua 

No modifican las 

características 

organolépticas ni la 

salubridad del agua 

Cumple 

Serán resistentes a la 

corrosión interior 

Son resistentes a la 

corrosión interior 
Cumple 

Serán capaces de funcionar 

eficazmente 

Son capaces de funcionar 

eficazmente 
Cumple 

No presentarán 

incompatibilidad 

electroquímica entre sí 

No presentan 

incompatibilidad 

electroquímica entre sí 

Cumple 

Deben ser resistentes a 

temperaturas de hasta 40ºC 

Son ser resistentes a 

temperaturas de hasta 40ºC 
Cumple 

Serán compatibles con el 

agua a transportar 

Son compatibles con el 

agua a transportar 
Cumple 

Su envejecimiento, fatiga, 

durabilidad… no disminuirán 

la vida útil de la instalación 

Su envejecimiento, fatiga, 

durabilidad… no 

disminuyen la vida útil de 

la instalación 

Cumple 

Se utilizarán revestimientos o 

sistemas de protección 

Se utilizan revestimientos 

o sistemas de protección 
Cumple 

6.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES 

Tubos 

Polibutileno según Norma 

UNE EN ISO 15876:2004 

Polibutileno según Norma 

UNE EN ISO 15876:2004 
Cumple 

No podrán emplearse 

materiales que produzcan 

concentraciones de sustancias 

nocivas 

No se emplean materiales 

que produzcan 

concentraciones de 

sustancias nocivas 

Cumple 

El ACS es agua para 

consumo humano y cumplirá 

con todos los requisitos 

El ACS cumple con todos 

los requisitos 
Cumple 

Quedan prohibidos tubos de 

aluminio y los que contengan 

plomo 

Se utilizan tubos de 

polibutileno  
Cumple 
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Accesorios 
Cumplirán las condiciones 

expuestas 

Cumplen las condiciones 

expuestas 
Cumple 

6.2.2. AISLANTES TÉRMICOS 

Aislamiento 

térmico 

Se realizará con coquillas 

resistentes a la temperatura 

Se realiza con coquillas 

resistentes a la temperatura 
Cumple 

6.2.3. VÁLVULAS Y LLAVES 

Válvulas y 

llaves 

El material no será 

incompatible con las tuberías 

Material compatible con 

las tuberías 
Cumple 

Cuerpo de una sola pieza Cuerpo de una sola pieza Cumple 

Válvulas 
Pueden emplearse válvulas de 

cierre por giro de 90º 

Se emplean válvulas de 

cierre por giro de 90º 
Cumple 

Válvulas y 

llaves 

Serán resistentes a una 

presión de servicio de 10 bar 

Son resistentes a una 

presión de 10 bar 
Cumple 

6.3. INCOMPATIBILIDADES 

6.3.1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA 

Tuberías 

Se evitará la incompatibilidad 

de las tuberías de acero 

galvanizado y cobre 

Se utilizarán tuberías de 

polibutileno 
Cumple 

6.3.2. INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES 

6.3.2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE 

MATERIALES 

Este apartado no procede ya que se utilizan tuberías de polibutileno 

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

7.1. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 

Instalación 

Si no se pone en servicio 

después de 4 semanas de su 

terminación o permanezcan 

fuera de servicio más de 6 

meses, se cerrará su conexión 

y se procederá a su vaciado 

Si no se pone en servicio 

después de 4 semanas de 

su terminación o 

permanezcan fuera de 

servicio más de 6 meses, 

se cierra su conexión y se 

procede a su vaciado 

Cumple 

Acometidas 

Si no son utilizadas 

inmediatamente tras su 

terminación o están paradas 

temporalmente, debe cerrarse 

en la conducción de 

abastecimiento 

Si no son utilizadas 

inmediatamente tras su 

terminación o están 

paradas temporalmente, se 

cerrarán en la conducción 

de abastecimiento 

Cumple 

7.2. NUEVA PUESTA EN SERVICIO 
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Instalación 

Para el llenado se abrirán un 

poco las llaves de cierre, se 

purgarán de aire y luego se 

abrirán totalmente 

Para el llenado se abren un 

poco las llaves de cierre, se 

purgan de aire y luego se 

abren totalmente 

Cumple 

Conducciones 

Se comprobará la 

estanqueidad de la instalación 

por control visual 

Se comprueba la 

estanqueidad de la 

instalación por control 

visual 

Cumple 

7.3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Equipos con 

operaciones 

periódicas 

Se situarán en espacios que 

permitan la accesibilidad 

Se sitúan en espacios que 

permitan la accesibilidad 
Cumple 

Tuberías 

Se aconseja situarlas en 

lugares que permitan la 

accesibilidad 

Se sitúan en lugares que 

permitan la accesibilidad 
Cumple 

 

1.3.4.5. Sección HS 5. Evacuación de aguas 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 

Instalación de evacuación de 

aguas residuales y pluviales en 

edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general 

del CTE 

Instalación de evacuación 

de aguas residuales y 

pluviales de una vivienda 

unifamiliar 

Cumple 

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Instalación 
Deben disponerse cierres 

hidráulicos en la instalación 

Se disponen cierres 

hidráulicos  
Cumple 

Tuberías 

Deben tener un trazado 

sencillo, con distancias y 

pendientes que faciliten la 

evacuación 

Tienen un trazado sencillo 

con distancias y pendientes 

que facilitan la evacuación 

Cumple 
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Diámetros apropiados para 

transportar caudales 

previsibles 

Diámetros apropiados Cumple 

Redes de 

tuberías 

Deben ser accesibles para su 

mantenimiento y reparación 
Son accesibles Cumple 

Tuberías 

Se dispondrán sistemas de 

ventilación que permitan el 

funcionamiento de los cierres 

hidráulicos y evacuación de 

gases mefíticos 

Se disponen de sistemas de 

ventilación 
Cumple 

Instalación 

No debe utilizarse para la 

evacuación de otro tipo de 

residuos que no sean aguas 

residuales o pluviales 

Se utiliza para la 

evacuación de aguas 

residuales y pluviales 

Cumple 

3. DISEÑO 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

Colectores 

Deben desaguar por gravedad 

en el pozo o arqueta general a 

través de la acometida 

Desaguan por gravedad en 

el pozo a través de la 

acometida 

Cumple 

3.2. CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

Evacuación 

Cuando exista una única red 

de alcantarillado público, debe 

disponerse un sistema mixto o 

separativo 

Se dispone un sistema 

mixto 
Cumple 

3.3. ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 

3.3.1. ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN 

3.3.1.1. CIERRES HIDRÁULICOS 

Cierres 

hidráulicos 

Son sifones individuales, 

botes sifónicos, sumideros 

sifónicos o arquetas sifónicas 

Se utilizan sifones 

individuales y arquetas 

sifónicas 

Cumple 

Deben ser autolimpiables Son autolimpiables Cumple 

Sus superficies interiores no 

deben retener materias sólidas 

Sus superficies interiores 

no retienen materias 

sólidas 

Cumple 

Deben tener un registro de 

limpieza fácilmente accesible 

y manipulable 

Tienen un registro de 

limpieza fácilmente 

accesible y manipulable 

Cumple 
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Altura mínima debe ser de 50 

mm para usos continuos y 70 

mm para discontinuos. Altura 

máxima de 100 mm. 

Altura mínima de 50 mm 

para usos continuos. 
Cumple 

Debe instalarse lo más cerca 

posible de la válvula de 

desagüe del aparato 

Se instala lo más cerca 

posible de la válvula de 

desagüe del aparato 

Cumple 

No deben instalarse en serie No se instalan en serie Cumple 

Si se dispone uno único, debe 

reducirse al máximo la 

distancia al cierre 

Si se dispone uno único, 

debe reducirse al máximo 

la distancia al cierre 

Cumple 

Desagüe de 

aparatos 

Debe hacerse con sifón 

individual 

Se hace con sifón 

individual 
Cumple 

3.3.1.2. REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

Redes de 

pequeña 

evacuación 

El trazado debe ser lo más 

sencillo posible para que 

circule por gravedad 

Trazado sencillo para que 

circule por gravedad 
Cumple 

Deben conectarse a bajante 

mediante el manguetón del 

inodoro 

Se conectan a la bajante 

mediante el manguetón del 

inodoro 

Cumple 

Aparatos con 

sifón 

individual 

Fregaderos, lavaderos, lavabos 

y bidés distancia a bajante 

4,00 m máx. y pte.: 2,5 – 5 % 

Fregadero y lavabos 

distancia a bajante < 4,00m 

y pte.: 2,5 – 5 % 

Cumple 

Bañeras y duchas pendiente: 

2,5 – 5% 
Duchas pendiente < 2,5% Cumple 

Desagüe de inodoros a 

bajantes mediante manguetón 

≤ 1,00 m 

Desagüe de inodoros a 

bajantes mediante 

manguetón ≤ 1,00 m 

Cumple 

Aparatos 

Debe disponerse rebosadero 

en lavabos, bidés, bañeras y 

fregaderos 

Se dispone rebosadero en 

lavabos y fregadero 
Cumple 

Deben disponerse desagües 

enfrentados acometiendo a 

una tubería común 

Se disponen desagües 

enfrentados acometiendo a 

una tubería común 

Cumple 

Unión desagüe a bajante con 

inclinación > 45 º 

Unión desagüe a bajante 

con inclinación > 45 º 
Cumple 
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Ramales de 

desagüe 

Deben unirse a un tubo de 

derivación que desemboque a 

bajante 

Se unen a un tubo de 

derivación que 

desemboque a bajante 

Cumple 

Instalación 
Deben evitarse los desagües 

bombeados 

No tenemos desagües 

bombeados 
Cumple 

3.3.1.3. BAJANTES Y CANALONES 

Bajantes 

Deben realizarse sin 

desviaciones ni retranqueos y 

con un diámetro uniforme en 

toda su altura 

Se realizan desviaciones ni 

retranqueos y con un 

diámetro uniforme en toda 

su altura 

Cumple 

El diámetro no debe disminuir 

en el sentido de la corriente 

El diámetro no disminuye 

en el sentido de la corriente 
Cumple 

3.3.1.4. COLECTORES 

Colectores 
Pueden disponerse colgados o 

enterrados 

Se disponen colgados o 

enterrados 
Cumple 

3.3.1.4.1. COLECTORES COLGADOS 

Bajantes 
Deben conectarse mediante 

piezas especiales sin codos 

Se conectan mediante 

piezas especiales sin codos 
Cumple 

Conexión de 

aguas 

pluviales a 

colector 

Debe disponerse separada al 

menos 3 m de la conexión de 

la bajante más próxima de 

aguas residuales 

Se dispone separada al 

menos 3 m de la conexión 

de la bajante más próxima 

de aguas residuales 

Cumple 

Colector 

colgado 

Debe tener una pendiente del 

1% mínimo 

Tiene una pendiente > del 

1% 
Cumple 

No deben acometer en un 

mismo punto más de dos 

colectores 

No acometen en un mismo 

punto más de dos 

colectores 

Cumple 

3.3.1.4.2. COLECTORES ENTERRADOS 

Colectores 

enterrados 

Deben disponerse en zanjas 

por debajo de la red de 

distribución de agua potable 

Se disponen en zanjas por 

debajo de la red de 

distribución de agua 

potable 

Cumple 

Deben tener una pendiente del 

2% mínimo 

Tienen una pendiente del 

2% mínimo 
Cumple 

Acometida mediante una 

arqueta a pie de bajante, no 

debe ser sifónica 

Acometida mediante una 

arqueta sifónica 
Cumple 

3.3.1.5. ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
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Redes 

enterradas 

Unión mediante arquetas 

sobre cimiento y con tapa 

practicable 

Unión mediante arquetas 

sobre cimiento y con tapa 

practicable 

Cumple 

Arqueta a pie 

de bajante 

Debe utilizarse para registro al 

pie de las bajantes 

Se utiliza para registro al 

pie de las bajantes 
Cumple 

Arquetas de 

paso 

Deben acometer como 

máximo tres colectores 

Acometen como máximo 

tres colectores 
Cumple 

Arquetas de 

registro 

Deben disponer de tapa 

accesible y practicable 

Disponen de tapa accesible 

y practicable 
Cumple 

Separador de 

grasas 

Debe disponerse cuando las 

aguas residuales tengan 

cantidad excesiva de grasa 

No es necesario colocarlo Cumple 

Pozo general 

Debe disponerse al final de la 

instalación y antes de la 

acometida 

Se dispone al final de la 

instalación y antes de la 

acometida 

Cumple 

Pozo de 

resalto 

Debe disponerse cuando haya 

un salto mayor de 1 m 
No es necesario colocarlo Cumple 

Colectores 

Los registros deben situarse en 

cada encuentro y cambio de 

dirección 

Se sitúan en cada 

encuentro y cambio de 

dirección 

Cumple 

3.3.2. ELEMENTOS ESPECIALES 

3.3.2.1. SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 

Este apartado no procede ya que no es necesario colocar sistemas de bombeo y elevación 

3.3.2.2. VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD 

Este apartado no procede ya que no es necesario colocar válvulas antirretorno de seguridad 

3.3.3. SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Este apartado no procede ya que se colocan en edificios de grandes alturas 

4. DIMENSIONADO Anexo 2.9. 

5. CONSTRUCCIÓN 

5.1. EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 

Instalación de 

evacuación de 

aguas 

residuales 

Se ejecutará con sujeción al 

proyecto, a la legislación, a las 

normas de buena construcción 

y a las instrucciones del 

director de obra y del director 

de ejecución de obra 

Se ejecuta con sujeción al 

proyecto, a la legislación, a 

las normas de buena 

construcción y a las 

instrucciones del director 

de obra y del director de 

ejecución de obra 

Cumple 

5.1.1. VÁLVULAS DE DESAGÜE 
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Válvulas 

Su ensamblaje e interconexión 

se efectuará mediante juntas 

mecánicas con tuerca y junta 

tórica 

Su ensamblaje e 

interconexión se efectúa 

mediante juntas mecánicas 

con tuerca y junta tórica 

Cumple 

Las rejillas serán de latón 

cromado o de acero inoxidable 

Las rejillas son de acero 

inoxidable 
Cumple 

En el montaje no se permitirá 

su manipulación 

En el montaje no se 

manipularán 
Cumple 

5.1.2. SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFÓNICOS 

Sifones 

individuales y 

botes sifónicos 

Serán accesibles en todos los 

casos y siempre desde el 

propio local en que se instalen 

Serán accesibles Cumple 

Sifones 

individuales 

Llevarán en el fondo un 

dispositivo de registro con 

tapón roscado y se instalarán 

lo más cerca posible de la 

válvula de descarga 

Llevan en el fondo un 

dispositivo de registro con 

tapón roscado y se instalan 

lo más cerca posible de la 

válvula de descarga 

Cumple 

La distancia máxima entre la 

válvula del desagüe y la 

corona del sifón debe ser igual 

o inferior a 60 cm 

La distancia máxima entre 

la válvula del desagüe y la 

corona del sifón es igual o 

inferior a 60 cm 

Cumple 

Se dispondrán en orden de 

menor a mayor altura de los 

cierres hidráulicos a partir de 

la embocadura a la bajante o al 

manguetón del inodoro 

Se disponen en orden de 

menor a mayor altura de 

los cierres hidráulicos a 

partir de la embocadura a 

la bajante o al manguetón 

del inodoro 

Cumple 

No se permitirá la instalación 

de sifones antisucción 

No se instalan sifones 

antisucción 
Cumple 

No se permitirá la conexión al 

sifón de otro aparato del 

desagüe de electrodomésticos 

No se conecta al sifón de 

otro aparato del desagüe de 

electrodomésticos 

Cumple 

5.1.3. CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS 

Sumidero 

Serán de tipo sifónico capaces 

de soportar cargas de 100 

kg/cm2.  

Es de tipo sifónico capaces 

de soportar cargas de 100 

kg/cm2. 

Cumple 

El sellado estanco se realizará 

mediante apriete tipo brida 

El sellado se realiza 

mediante apriete tipo brida 
Cumple 
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Permitirá absorber diferencias 

de espesores de suelo de hasta 

90 mm 

Permite absorber 

diferencias de espesores de 

suelo de hasta 90 mm 

Cumple 

El sumidero sifónico se 

dispondrá a una distancia de la 

bajante inferior o igual a 5 m 

El sumidero sifónico se 

dispone a una distancia de 

la bajante inferior o igual a 

5 m 

Cumple 

5.1.4. CANALONES 

Canalones 

Se dispondrán con una 

pendiente mínima de 0,5 % 
Pendiente de 0,5 % Cumple 

Conexión al colector general a 

través de sumidero sifónico 

Conexión a través de 

sumidero sifónico 
Cumple 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

Redes 

Serán estancas, no presentarán 

exudaciones ni estarán 

expuestas a obstrucciones 

Son estancas, no presentan 

exudaciones ni están 

expuestas a obstrucciones 

Cumple 

Se evitarán cambios bruscos 

de dirección y se utilizarán 

piezas especiales adecuadas 

Se evitan cambios bruscos 

de dirección y se utilizan 

piezas especiales 

adecuadas 

Cumple 

Se sujetarán mediante bridas o 

ganchos cada 500 mm 

Se sujetan mediante bridas 

o ganchos cada 500 mm 
Cumple 

Tuberías 

empotradas 

Se aislarán para evitar 

corrosiones, aplastamientos o 

fugas 

Se aíslan para evitar 

corrosiones, 

aplastamientos o fugas 

Cumple 

Tuberías 

Pasos a través de forjado con 

contratubo dejando una 

holgura mínima de 10 mm 

Paso a través de forjado 

con contratubo con holgura 

de 10 mm 

Cumple 

Manguetón de 

inodoro 

Se acoplará al desagüe por 

medio de una junta de caucho 

Se acopla al desagüe por 

medio de una junta de 

caucho 

Cumple 

5.3. EJECUCIÓN DE BAJANTES Y VENTILACIONES 

5.3.1. EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES 

Bajantes 

Quedarán aplomadas y fijadas 

a la obra con elementos de 

agarre mínimos 

Quedan aplomadas y 

fijadas a la obra con 

elementos de agarre 

mínimos 

Cumple 
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Uniones de 

tubos 

Se sellarán con colas sintéticas 

impermeables de gran 

adherencia 

Se sellan con colas 

sintéticas impermeables de 

gran adherencia 

Cumple 

Bajantes 
Se mantendrán separadas de 

los paramentos 

Se mantienen separadas de 

los paramentos 
Cumple 

Bajantes vistas 
Si hay riesgo de impacto, se le 

dotará de protección 
No hay riesgo de impacto Cumple 

5.3.2. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 

Ventilaciones 

primarias 

Irán provistas del accesorio 

estándar que garantice la 

estanqueidad 

Van provistas de accesorio 

estándar que garantice la 

estanqueidad 

Cumple 

Pasos a través 

de forjados 

Se harán en idénticas 

condiciones que para las 

bajantes 

De idénticas condiciones 

que las bajantes 
Cumple 

5.4. EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES 

5.4.1. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL COLGADA 

Bajante 

El entronque se mantendrá 

libre de conexiones de 

desagüe a 1 m a ambos lados 

Entronque libre de 

conexiones de desagüe 
Cumple 

Entronque 
Se situará un tapón de registro 

y en tramos rectos cada 15 m 

Se sitúa un tapón de 

registro y en tramos rectos 

cada 15 m 

Cumple 

Cambios de 

dirección 

Se situarán codos de 45º con 

registro roscado 

Se sitúan codos de 45º con 

registro roscado 
Cumple 

Tubos de PVC 
Separación de 30 cm entre 

abrazaderas 

Separación de 30 cm entre 

abrazaderas 
Cumple 

Tubos 

Abrazaderas cada 1,50 m y 

separados mínimo 5 cm de la 

cara inferior del forjado 

Abrazaderas cada 1,50 m y 

separados 5 cm de la cara 

inferior del forjado 

Cumple 

Se incluirán los absorbedores 

de dilatación necesarios 

Se incluyen absorbedores 

de dilatación 
Cumple 

Tubería 

principal 

Se prolongará 30 cm desde la 

primera toma 

Se prolonga 30 cm desde la 

primera toma 
Cumplr 

Pasos a través 

de fábricas 

Se harán con contra-tubo de 

material adecuado 

Se hacen con contra-tubo 

de material adecuado 
Cumple 

5.4.2. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA 
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Unión bajante 

a arqueta 

Se realizará mediante 

manguito deslizante arenado y 

recibido a la arqueta 

Se realiza mediante 

manguito deslizante 

arenado y recibido a la 

arqueta 

Cumple 

Si es larga distancia, se 

colocará un soporte adecuado 

Se coloca soporte 

adecuado 
Cumple 

Red 

Si existe posibilidad de 

invasión por raíces de 

plantaciones, se dispondrán 

mallas de geotextil 

Se dispondrán mallas de 

geotextil 
Cumple 

5.4.3. EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS 

Zanjas 

Se ejecutarán en función de 

las características del terreno y 

de los materiales 

Se ejecutan según las 

características del terreno y 

de los materiales 

Cumple 

5.4.3.1. ZANJAS PARA TUBERÍAS DE MATERIALES PLÁSTICOS 

Zanjas 

Serán de paredes verticales y 

de ancho el diámetro del tubo 

más 500 mm y como mínimo 

0,60 m 

Son de paredes verticales y 

de ancho el diámetro del 

tubo más 500 mm y como 

mínimo 0,60 m 

Cumple 

Tubería bajo 

calzada 
Profundidad mínima de 80 cm 

Profundidad mínima de  

80 cm 
Cumple 

Tubos 
Irán apoyados sobre un lecho 

de material granular 

Van apoyados sobre un 

lecho de material granular 
Cumple 

5.4.3.2. ZANJAS PARA TUBERÍAS DE FUNDICIÓN, HORMIGÓN Y GRES 

Este apartado no procede ya que se colocarán tuberías de PVC 

5.4.4. PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FUNDICIÓN ENTERRADAS 

Este apartado no procede ya que se colocarán tuberías de PVC 

5.4.5. EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS 

5.4.5.1. ARQUETAS 

Arquetas 

sifónicas 

El conducto de salida irá 

provisto de un codo de 90º 
Se coloca un codo de 90º Cumple 

Arquetas 
Encuentros de las paredes 

laterales a media caña 

Encuentros de las paredes 

laterales a media caña 
Cumple 

5.4.5.2. POZOS 

Pozos 

Se construirán con fábrica de 

ladrillo macizo de 1 pie 

Se construye con fábrica 

de ladrillo macizo de 1 pie 
Cumple 

Se apoyará sobre solera de 

hormigón de 20 cm 

Se apoya sobre solera de 

hormigón de 20 cm 
Cumple 
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Se cubrirá con tapa hermética 

de hierro fundido 

Se cubre con tapa 

hermética de hierro 

fundido 

Cumple 

5.4.5.3. SEPARADORES 

Este apartado no procede ya que no se colocan separadores 

5.5. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO 

5.5.1. DEPÓSITO DE RECEPCIÓN 

Este apartado no procede ya que no se colocan depósitos de recepción 

5.5.2. DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN Y CONTROL 

Este apartado no procede ya que no se colocan dispositivos de elevación y control 

5.6. PRUEBAS 

5.6.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL 

Pruebas de 

estanqueidad 

parcial 

Se realizarán descargando 

cada aparato aislado o 

simultáneamente 

Se realizan descargando 

cada aparato aislado o 

simultáneamente 

Cumple 

Sifón de 

aparatos 

No se admitirá una altura de 

cierre hidráulico inferior a 25 

mm 

No se admite una altura de 

cierre hidráulico inferior a 

25 mm 

Cumple 

Pruebas de 

vaciado 

Se realizará abriendo los 

grifos de los aparatos y no se 

acumulará el agua en el 

tiempo mínimo de un minuto 

Se realiza abriendo los 

grifos de los aparatos y no 

se acumulará el agua en el 

tiempo mínimo de un 

minuto 

Cumple 

Red horizontal 

Se probará cada tramo de 

tubería introduciendo agua a 

presión durante 10 minutos 

Se prueba cada tramo de 

tubería introduciendo agua 

a presión durante 10 

minutos 

Cumple 

Arquetas y 

pozos 

Se someterán a idénticas 

pruebas llenándolos 

previamente de agua 

Se someten a idénticas 

pruebas llenándolos 

previamente de agua 

Cumple 

Uniones, 

entronques y/o 

derivaciones 

Se controlarán al 100% Se controlan al 100% Cumple 

5.6.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL 

Pruebas de 

estanqueidad 

total 

Deben realizarse sobre el 

sistema total, bien de una sola 

vez o por partes 

Se realizan sobre el 

sistema total, bien de una 

sola vez o por partes 

Cumple 

5.6.3. PRUEBA CON AGUA 
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Redes de 

evacuación 

residuales y 

pluviales 

Se taponarán todos los 

terminales de las tuberías de 

evacuación y se llenará la red 

con agua hasta rebosar 

Se taponan todos los 

terminales de las tuberías 

de evacuación y se llena la 

red con agua hasta rebosar 

Cumple 

Red 
La presión no debe ser inferior 

a 0,3 bar ni superar 1 bar 

La presión no es inferior a 

0,3 bar ni superar 1 bar 
Cumple 

Red 

Si se prueba por partes, se 

hará con presiones entre 0,3 y 

0,6 bar 

Se hace con presiones 

entre 0,3 y 0,6 bar 
Cumple 

Red de 

ventilación 

Se someterá al mismo régimen 

que el resto de la red  

Se somete al mismo 

régimen que el resto de la 

red  

Cumple 

Prueba 

Se dará por terminada cuando 

ninguna de las uniones acuse 

pérdida de agua 

Se da por terminada 

cuando ninguna de las 

uniones acuse pérdida de 

agua 

Cumple 

5.6.4. PRUEBA CON AIRE 

Prueba con 

aire 

Se hará de forma similar a la 

prueba con agua, pero la red 

se someterá a presiones entre 

0,5 y 1 bar como máximo 

Se hace de forma similar a 

la prueba con agua, pero la 

red se somete a presiones 

entre 0,5 y 1 bar  

Cumple 

Se considerará satisfactoria 

cuando la presión se mantenga 

constante durante 3 minutos 

Se considera satisfactoria 

cuando la presión se 

mantenga constante 

durante 3 minutos 

Cumple 

5.6.5. PRUEBA CON HUMO 

Prueba con 

humo 

Se efectuará sobre la red de 

aguas residuales y su red de 

ventilación 

Se efectúa sobre la red de 

aguas residuales y su red 

de ventilación 

Cumple 

Debe utilizarse un producto 

que produzca un humo espeso 

y que tenga un fuerte olor 

Se utiliza un producto que 

produzca un humo espeso 

y que tenga un fuerte olor 

Cumple 

Se introducirá por medio de 

máquinas o bombas en la parte 

baja del sistema 

Se introduce por medio de 

máquinas o bombas en la 

parte baja del sistema 

Cumple 

Cuando el humo comience a 

aparecer por la cubierta se 

taponarán a fin de mantener 

una presión de 250 Pa 

Se taponan a fin de 

mantener una presión de 

250 Pa 

Cumple 
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El sistema debe resistir 

fluctuaciones de ± 250 Pa 

El sistema resiste 

fluctuaciones de ± 250 Pa 
Cumple 

La prueba se considerará 

satisfactoria cuando no se 

detecte presencia de humo y 

olores 

La prueba se considera 

satisfactoria cuando no se 

detecte presencia de humo 

y olores 

Cumple 

6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES 

Materiales 

Resistencia a la fuerte 

agresividad de las aguas a 

evacuar 

Resistencia a la fuerte 

agresividad de las aguas a 

evacuar 

Cumple 

Impermeabilidad total a 

líquidos y gases 

Impermeabilidad total a 

líquidos y gases 
Cumple 

Suficiente resistencia a las 

cargas externas 

Suficiente resistencia a las 

cargas externas 
Cumple 

Flexibilidad para poder 

absorber sus movimientos 

Flexibilidad para poder 

absorber sus movimientos 
Cumple 

Lisura interior Lisura interior Cumple 

Resistencia a la abrasión Resistencia a la abrasión Cumple 

Resistencia a la corrosión Resistencia a la corrosión Cumple 

Absorción de ruidos, 

producidos y transmitidos 

Absorción de ruidos, 

producidos y transmitidos 
Cumple 

6.2. MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES 

Tubos Tuberías de PVC Tuberías de PVC Cumple 

6.3. MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 

6.3.1. SIFONES 

Sifones 

Serán lisos y de un material 

resistente, con un espesor 

mínimo de 3 mm 

Son lisos y de un material 

resistente, con un espesor 

de 3 mm 

Cumple 

6.3.2. CALDERETAS 

Este apartado no procede ya que no se colocan calderetas 

6.4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS 

Elemento 

metálico 

Tendrá las mismas 

condiciones que la 

canalización en que se inserte 

Tienen las mismas 

condiciones que la 

canalización  

Cumple 

Piezas de 

fundición 

Cumplirán las condiciones 

exigidas para las tuberías de 

fundición 

Cumplen las condiciones 

exigidas para las tuberías 

de fundición 

Cumple 
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Bridas y 

presillas 

Serán de hierro metalizado o 

galvanizado 

Son de hierro metalizado o 

galvanizado 
Cumple 

Bajantes de 

material 

plástico 

Se intercalará un manguito de 

plástico entre la abrazadera y 

la bajante 

Se intercala un manguito 

de plástico entre la 

abrazadera y la bajante 

Cumple 

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Instalación de 

saneamiento 

Se debe comprobar 

periódicamente la 

estanqueidad general 

Se comprueba 

periódicamente la 

estanqueidad general 

Cumple 

Sifones y 

válvulas 

Se revisarán y desatascarán 

cada vez que disminuya el 

caudal o haya obstrucciones 

Se revisan y desatascan 

cada vez que disminuya el 

caudal o haya 

obstrucciones 

Cumple 

Sumideros Se limpiarán cada 6 meses Se limpian cada 6 meses Cumple 

Colectores 

suspendidos 
Se revisarán una vez al año Se revisan una vez al año Cumple 

Arquetas Se limpiarán cada 10 años Se limpian cada 10 años Cumple 

Sumideros y 

sifones 

individuales 

Se mantendrá el agua 

permanentemente para evitar 

malos olores 

Se mantiene el agua 

permanentemente para 

evitar malos olores 

Cumple 

 

1.3.4.6. Sección HS 6. Protección frente a la exposición al radón 
ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 
Intervención en edificios 

existentes. Obras de reforma 
Obras de reforma Cumple 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Vivienda 

Nivel de referencia para el 

promedio anual de 300 

Bq/m3 

Nivel de referencia de 300 

Bq/m3 
Cumple 

3. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

Vivienda 

Zona II. Se dispondrá barrera 

de protección  

Se dispone barrera de 

protección 
Cumple 

Sistema adicional con 

espacio de contención 

ventilado o sistema de 

despresurización del terreno 

Se coloca un sistema 

adicional de 

despresurización del 

terreno 

Cumple 
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Locales 

habitables 

Es necesario que dispongan 

de un nivel de ventilación 

interior 

Disponen de un nivel de 

ventilación interior 
Cumple 

3.1. BARRERA DE PROTECCIÓN 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA BARRERA 

Barrera de 

protección 

Debe tener continuidad Tiene continuidad Cumple 

Debe tener sellados los 

encuentros con los elementos 

Tiene sellados los 

encuentros  
Cumple 

Las puertas que interrumpan 

la barrera deben estar 

estancas y dotadas de cierre 

automático 

Las puertas son estancas y 

dotadas de cierre 

automático 

Cumple 

No deben presentar fisuras 

que permitan el paso del 

radón 

No presenta fisuras  Cumple 

Deben tener una durabilidad 

adecuada a la vida útil del 

edificio 

Tienen una durabilidad 

adecuada a la vida útil del 

edificio 

Cumple 

3.2. ESPACIO DE CONTENCIÓN VENTILADO 

Este apartado no procede ya que no se dispone un espacio de contención ventilado. 

3.3. DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO 

Sistema de 

despresurización 

Se configura mediante una 

red de elementos de 

captación 

Configurada mediante una 

red de elementos de 

captación 

Cumple 

Bocas de 

expulsión 

Situadas conforme al DB 

HS3 

Situadas conforme al DB 

HS3 
Cumple 

Capa de relleno 
Si no es continua deberán 

abrirse huecos 
Tienen que abrirse huecos Cumple 

Sistema de 

despresurización 

La eficacia se deberá 

comprobar 

experimentalmente 

La eficacia se comprueba 

experimentalmente 
Cumple 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

Productos 

Deben cumplir lo 

especificado en los apartados 

anteriores, en la legislación 

vigente y que sean capaces 

de funcionar eficazmente 

Cumplen lo especificado 

en los apartados 

anteriores, en la 

legislación vigente son 

Cumple 
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capaces de funcionar 

eficazmente 

4.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

Pliego de 

condiciones 

Deben indicarse las 

condiciones particulares de 

control para la recepción de 

productos 

Se indican las condiciones 

particulares de control 

para la recepción de 

productos 

Cumple 

Productos 

recibidos 

Corresponden a los 

especificados en el pliego de 

condiciones 

Corresponden a los 

especificados en el pliego 

de condiciones 

Cumple 

Disponen de la 

documentación exigida 

Disponen de la 

documentación exigida 
Cumple 

Están caracterizados por las 

propiedades exigidas 

Están caracterizados por 

las propiedades exigidas 
Cumple 

Han sido ensayados con la 

frecuencia establecida 

Han sido ensayados con la 

frecuencia establecida 
Cumple 

5. CONSTRUCCIÓN 

Proyecto 

Deben definirse y justificarse 

las características técnicas 

mínimas de los productos 

Se definen y justifican las 

características técnicas 

mínimas de los productos 

Cumple 

5.1. EJECUCIÓN 

Obras de 

construcción 

Deben ejecutarse con 

sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las 

normas de la buena práctica y 

a las instrucciones del 

director de obra y del director 

de ejecución de obra 

Se ejecutan con sujeción 

al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las 

normas de la buena 

práctica y a las 

instrucciones del director 

de obra y del director de 

ejecución de obra 

Cumple 

5.1.1. BARRERA TIPO LÁMINA 

Barrera tipo 

lámina 

Se colocará sobre una 

superficie limpia y uniforme 

Se coloca sobre una 

superficie limpia y 

uniforme 

Cumple 

Se garantizará la uniformidad 

y limpieza de la superficie de 

asiento 

Se garantiza la 

uniformidad y limpieza de 

la superficie de asiento 

Cumple 

Si no tiene características de 

antipunzonamiento, se 

Tiene características 

antipunzonamiento 
Cumple 
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colocarán capas de 

protección 

antipunzonamiento 

Se reforzará en las esquinas, 

los rincones, los puntos en 

los que atraviesa los muros, 

en paso de conducciones y en 

otros puntos débiles 

Se refuerza en las 

esquinas, los rincones, los 

puntos en los que 

atraviesa los muros, en 

paso de conducciones y en 

otros puntos débiles 

Cumple 

Los encuentros se sellarán 

convenientemente según las 

especificaciones de la barrera 

Los encuentros se sellan 

convenientemente según 

las especificaciones de la 

barrera 

Cumple 

Deberá prolongarse por los 

paramentos verticales hasta 

20 cm por encima de la cota 

exterior del terreno 

Se prolonga por los 

paramentos verticales 

hasta 20 cm por encima 

de la cota exterior del 

terreno 

Cumple 

Los pozos de registro, 

arquetas de acometida y 

huecos serán estancos a los 

gases 

Los pozos de registro, 

arquetas de acometida y 

huecos son estancos a los 

gases 

Cumple 

5.1.2. CÁMARA DE AIRE HORIZONTAL VENTILADA 

Este apartado no procede ya que no se coloca cámara de aire horizontal ventilada 

5.1.3. CÁMARA DE AIRE VERTICAL VENTILADA 

Este apartado no procede ya que no se coloca cámara de aire vertical ventilada 

5.1.4. SISTEMAS DE DESPRESURIZACIÓN 

Elementos de 

captación 

Deben situarse centrados en 

el espesor de la capa de 

relleno 

Se sitúan centrados en el 

espesor de la capa de 

relleno 

Cumple 

Cuando se vierta la solera se 

protegerá con una capa 

geotextil 

La solera se protege con 

una capa geotextil 
Cumple 

5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Control de 

ejecución 

Debe realizarse de acuerdo 

con las especificaciones del 

proyecto, sus anejos y 

modificaciones 

Se realiza de acuerdo con 

las especificaciones del 

proyecto, sus anejos y 

modificaciones 

Cumple 
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Debe comprobarse que la 

ejecución de la obra se 

realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia 

Se comprueba que la 

ejecución de la obra se 

realiza de acuerdo con los 

controles y con la 

frecuencia 

Cumple 

Cualquier modificación debe 

quedar en la documentación 

de la obra ejecutada 

Cualquier modificación 

queda en la 

documentación de la obra 

ejecutada 

Cumple 

5.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Control de obra 

terminada 

Deben seguirse los criterios 

del artículo 7.4. de la parte I 

del CTE 

Se siguen los criterios del 

artículo 7.4. de la parte I 

del CTE 

Cumple 

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Mantenimiento 

y conservación 

Debe seguirse la tabla 6.1. 

Operaciones de 

mantenimiento 

Se sigue la tabla 6.1. 

Operaciones de 

mantenimiento 

Cumple 

 

1.3.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR. PROTECCIÓN 

FRENTE AL RUIDO 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en viviendas 

unifamiliares. 

 

1.3.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HE. AHORRO DE 

ENERGÍA 

1.3.6.1. Sección HE 0. Limitación del consumo energético 

Este documento no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en reformas 

de viviendas. 

 

1.3.6.2. Sección HE 1. Condiciones para el control de la demanda energética 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 
Intervenciones en edificios 

existentes: reformas 
Reforma de vivienda Cumple 
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2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Vivienda 

Dispondrá de una 

envolvente térmica que 

limite las necesidades de 

energía primaria 

Dispone de una 

envolvente térmica que 

limita las necesidades de 

energía primaria 

Cumple 

Elementos de la 

envolvente térmica 

Evitarán las 

descompensaciones en la 

calidad térmica de los 

espacios habitables 

Evitan las 

descompensaciones en la 

calidad térmica de los 

espacios habitables 

Cumple 

Particiones 

interiores 

Limitan la transferencia de 

calor entre distintas 

unidades de uso 

Limitan la transferencia 

de calor entre distintas 

unidades de uso 

Cumple 

Envolvente térmica 

Se limitarán los riesgos que 

produzcan una merma de 

las prestaciones térmicas o 

vida útil 

Se limitan los riesgos 

que producen una merma 

de las prestaciones 

térmicas o vida útil 

Cumple 

3. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

3.1. CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

La envolvente térmica cumplirá las siguientes condiciones 

3.1.1. TRANSMITANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Envolvente térmica 

La transmitancia térmica no 

superará el valor de la 

Tabla 3.1.1.a 

La transmitancia térmica 

no supera el valor de la 

Tabla 3.1.1.a 

Cumple 

El coeficiente global de 

transmisión de calor a 

través de la envolvente 

térmica no superará el valor 

límite de la Tabla 3.1.1.b  

El coeficiente global de 

transmisión de calor a 

través de la envolvente 

térmica no supera el 

valor límite de la Tabla 

3.1.1.b  

Cumple 

El coeficiente global de 

transmisión de calor a 

través de la envolvente 

térmica no superará el valor 

límite de la Tabla 3.1.1.c  

El coeficiente global de 

transmisión de calor a 

través de la envolvente 

térmica no supera el 

valor límite de la Tabla 

3.1.1.c  

Cumple 

3.1.2. CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Envolvente térmica 
Reforma superior al 25% 

de la superficie total, no 

Reforma superior al 25% 

de la superficie total, no 
Cumple 
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superará el valor límite de 

la Tabla 3.1.2. 

supera el valor límite de 

la Tabla 3.1.2. 

3.1.3. PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Envolvente térmica 

Los elementos asegurarán 

una adecuada estanqueidad 

al aire 

Los elementos aseguran 

una adecuada 

estanqueidad al aire 

Cumple 

La permeabilidad al aire no 

superará el valor límite de 

la Tabla 3.1.3.a  

La permeabilidad al aire 

no supera el valor límite 

de la Tabla 3.1.3.a 

Cumple 

3.2. LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES 

Particiones 

interiores 

La transmitancia térmica no 

superará el valor de la 

Tabla 3.2. 

La transmitancia térmica 

no supera el valor de la 

Tabla 3.2. 

Cumple 

Se aplicará la Tabla 3.2. en 

las particiones que se 

incorporen 

Se incorporan nuevas 

particiones, por lo que se 

aplica la Tabla 3.2. 

Cumple 

3.3. LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Este apartado no procede ya que no se producen condensaciones intersticiales en la envolvente 

térmica 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Proyecto 
Debe incluir información 

sobre el edificio 

Incluye información del 

edificio 
Cumple 

Cerramientos 

opacos 

Características geométricas 

y constructivas, 

condiciones de entorno y 

parámetros que describan 

sus prestaciones térmicas 

Características 

geométricas y 

constructivas, 

condiciones de entorno y 

parámetros de 

prestaciones térmicas 

Cumple 

Huecos 

Características geométricas 

y constructivas, espacio, 

descripción de protecciones 

solares, superficie y 

transmitancias, factor solar, 

absortividad y 

permeabilidad al aire 

Características 

geométricas y 

constructivas, espacio, 

descripción protecciones 

solares, superficie y 

transmitancias, factor 

solar, absortividad y 

permeabilidad al aire 

Cumple 

Puentes térmicos 

lineales 
Tipo, descripción y 

localización, transmitancia, 

Tipo, descripción y 

localización, 
Cumple 
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longitud y sistema 

dimensional 

transmitancia, longitud y 

sistema dimensional 

5. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

5.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

Envolvente térmica 

Se caracterizan 

térmicamente a través de 

los productos de 

construcción 

Se caracterizan a través 

de los productos de 

construcción 

Cumple 

Productos para 

cerramientos 

Se definen mediante su 

conductividad térmica, su 

emisividad y el factor de 

difusión del vapor de agua 

Se definen mediante su 

conductividad térmica, 

su emisividad y el factor 

de difusión del vapor de 

agua 

Cumple 

Productos para 

huecos 

Se caracterizan mediante la 

transmitancia térmica, el 

factor solar, la absortividad 

y la transmitancia térmica 

lineal 

Se caracterizan mediante 

la transmitancia térmica, 

el factor solar, la 

absortividad y la 

transmitancia térmica 

lineal 

Cumple 

Carpinterías de los 

huecos 

Se caracterizan además por 

la resistencia a la 

permeabilidad al aire 

Se caracterizan además 

por la resistencia a la 

permeabilidad al aire 

Cumple 

Producto 

Los valores de diseño 

deben obtenerse de los 

valores declarados por el 

fabricante 

Los valores de diseño se 

obtienen de los valores 

declarados por el 

fabricante 

Cumple 

Pliego de 

condiciones 

Debe incluir las 

características 

higrotérmicas de los 

productos de la envolvente 

Incluye las 

características 

higrotérmicas de los 

productos de la 

envolvente 

Cumple 

5.2. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA 

Cerramientos y 

particiones 

interiores 

Las características son las 

expresadas mediante su 

transmitancia térmica 

Las características son 

las expresadas mediante 

su transmitancia térmica 

Cumple 

Pliego de 

condiciones 
Deben consignar los 

valores y características 

Consigna los valores y 

características exigibles 
Cumple 
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exigibles de los 

cerramientos y particiones 

de los cerramientos y 

particiones 

5.3. EJECUCIÓN 

Vivienda 

Las obras se ejecutarán con 

sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas 

por el director de obra y las 

instrucciones del director 

de obra y del director de 

ejecución de la obra 

Las obras se ejecutan 

con sujeción al proyecto 

y sus modificaciones 

autorizadas por el 

director de obra y las 

instrucciones del director 

de obra y del director de 

ejecución de la obra 

Cumple 

5.4. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

Pliego de 

condiciones 

Han de indicarse las 

condiciones particulares de 

control para la recepción de 

productos 

Se indican las 

condiciones particulares 

de control para la 

recepción de los 

productos 

Cumple 

Productos 

recibidos 

Deben comprobarse que 

corresponden a los 

especificados, que disponen 

de la documentación 

exigida, que están 

caracterizados por las 

propiedades exigidas y que 

han sido ensayados 

Se comprueba que 

corresponden a los 

especificados, que 

disponen de la 

documentación exigida, 

que están caracterizados 

por las propiedades 

exigidas y que han sido 

ensayados 

Cumple 

Control según los criterios 

del artículo 7.2. Parte I 

Control según criterios 

del artículo 7.2. Parte I 
Cumple 

5.5. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Control de 

ejecución de la 

obra 

Se realizará de acuerdo al 

proyecto, sus anexos, al 

director de obra, al director 

de ejecución de obra, según 

artículo 7.3. Parte I 

Se realiza de acuerdo al 

proyecto, sus anexos, al 

director de obra, al 

director de ejecución de 

obra 

Cumple 

Se comprobará que se 

realiza de acuerdo con los 

controles 

Se comprueba que se 

realiza de acuerdo con 

los controles 

Cumple 

Cualquier modificación 

quedará en la 

Cualquier modificación 

queda en la 
Cumple 
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documentación de la obra 

ejecutada 

documentación de la 

obra ejecutada 

En el Libro del edificio se 

incluirán las características 

de los productos 

En el Libro del edificio 

se incluyen las 

características de los 

productos 

Cumple 

5.6. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Control de la obra 
Debe seguir los criterios del 

artículo 7.4. Parte I 

Sigue los criterios del 

artículo 7.4. Parte I 
Cumple 

5.7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

Plan de 

mantenimiento 

Contemplará las 

operaciones y periodicidad 

de mantenimiento de la 

envolvente térmica 

Contempla las 

operaciones y 

periodicidad de 

mantenimiento de la 

envolvente térmica 

Cumple 

Libro del Edificio 

Se documentará con todas 

las intervenciones 

realizadas a lo largo de la 

vida útil  

Se documenta con todas 

las intervenciones 

realizadas a lo largo de la 

vida útil 

Cumple 

 

1.3.6.3. Sección HE 2. Condiciones de las instalaciones térmicas 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

Vivienda 

Dispondrán de instalaciones 

térmicas apropiadas destinadas 

a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes 

Dispone de instalaciones 

térmicas apropiadas 

destinadas a proporcionar 

el bienestar térmico de los 

ocupantes 

Cumple 

 

1.3.6.4. Sección HE 3. Condiciones de las instalaciones de iluminación 

Esta sección no procede ya que no están excluidos los interiores de viviendas. 
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1.3.6.5. Sección HE 4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 

demanda de agua caliente sanitaria 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA CTE 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Vivienda 
Demanda de ACS  

superior a 100 l/día 

Demanda de ACS  

de 140 l/día 
Cumple 

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Vivienda 

Satisfarán las necesidades de 

ACS generada en el propio 

edificio 

Se satisfacen las 

necesidades de ACS 

generada en la vivienda 

Cumple 

3. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

3.1. CONTRIBUCIÓN RENOVABLE MÍNIMA PARA ACS Y/O CLIMATIZACIÓN DE 

PISCINA 

Contribución 

renovable 

mínima 

Cubrirá al menos el 70 % de 

la demanda energética anual 

para ACS 

Cubre el 100% de la 

demanda energética anual 

para ACS 

Cumple 

Se establece sobre el 

incremento de la demanda de 

ACS respecto a la inicial 

Se establece sobre el 

incremento de la demanda 

de ACS respecto a la 

inicial 

Cumple 

Fuentes 

renovables 

Pueden estar integradas en la 

propia generación térmica del 

edificio o ser accesibles 

Están integradas en la 

generación térmica del 

edificio 

Cumple 

3.2. SISTEMA DE MEDIDA DE ENERGÍA SUMINISTRADA 

Sistemas de 

medida de la 

energía 

Se adecuarán al vigente RITE 
Se adecuarán al vigente 

RITE 
Cumple 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Proyecto 

Incluirá la demanda mensual 

de ACS y de climatización de 

piscina 

Incluye la demanda 

mensual de ACS y de 

climatización de piscina 

Cumple 

Incluirá la contribución 

renovable aportada para 

satisfacer las necesidades de 

ACS y climatización de 

piscina 

Incluye la contribución 

renovable aportada para 

satisfacer las necesidades 

de ACS y climatización de 

piscina 

Cumple 
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Incluirá la contribución de la 

energía residual aportada 

Incluye la contribución de 

la energía residual 

aportada 

Cumple 

Incluirá la comprobación de 

que la contribución renovable 

de ACS cubre la contribución 

obligatoria 

Incluye la comprobación 

de que la contribución 

renovable de ACS cubre la 

contribución obligatoria 

Cumple 

5. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

5.1. EJECUCIÓN 

Obras de 

construcción 

Se ejecutarán con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de 

obra y del director de 

ejecución de obra 

Se ejecutan con sujeción al 

proyecto y sus 

modificaciones 

autorizadas por el director 

de obra y del director de 

ejecución de obra 

Cumple 

 

5.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Control de la 

ejecución de la 

obra 

Se realizará de acuerdo con 

las especificaciones del 

proyecto, del director de obra 

y las instrucciones del 

director de ejecución de la 

obra 

Se realiza de acuerdo con 

las especificaciones del 

proyecto, del director de 

obra y las instrucciones 

del director de ejecución 

de la obra 

Cumple 

Se comprobará que se realiza 

de acuerdo con los controles y 

con la frecuencia de los 

mismos establecida en el 

pliego de condiciones 

Se comprueba que se 

realiza de acuerdo con los 

controles y con la 

frecuencia de los mismos 

establecida en el pliego de 

condiciones 

Cumple 

Cualquier modificación 

quedará en la documentación 

de la obra ejecutada 

Cualquier modificación 

queda en la 

documentación de la obra 

ejecutada 

Cumple 

El Libro del Edificio incluirá 

la documentación de las 

características de los 

productos 

El Libro del Edificio 

incluye la documentación 

de las características de los 

productos 

Cumple 

5.3. CONTROL DE OBRA TERMINADA 

Control de obra 
Debe seguir los criterios del 

artículo 7.4 Parte I 

Sigue los criterios del 

artículo 7.4 Parte I 
Cumple 
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5.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

Plan de 

mantenimiento 

Contemplará las operaciones 

y periodicidad necesarias para 

el mantenimiento 

Contempla las operaciones 

y periodicidad necesarias 

para el mantenimiento 

Cumple 

Libro del 

Edificio 

Se documentarán todas las 

intervenciones 

Se documentan todas las 

intervenciones 
Cumple 

 

1.3.6.6. Sección HE 5. Generación mínima de energía eléctrica 

Esta sección no procede ya que es de aplicación en edificios de nueva construcción, 

en los existentes que se reformen íntegramente o se amplíen y superen los 5000 m2 de 

superficie construida. 
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2.1. ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Este anexo no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en viviendas 

unifamiliares. 
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2.2. ANEXO CUMPLIMIENTO DECRETO 10/2019 

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la 

edificación destinada a uso residencial de vivienda en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de 

la Cédula de Habitabilidad de las viviendas. 

ANEXO I. Exigencias básicas de la edificación destinada a uso residencial vivienda 

de nueva construcción y existentes que sean objeto de obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación que afecten a las condiciones mínimas de 

habitabilidad o que pretendan legalizarse. 

APARTADO 2: EXIGENCIAS BÁSICAS PARA LA VIVIENDA 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

2.1. RELATIVAS A LA FUNCIONALIDAD: UTILIZACIÓN 

A. PROGRAMA MÍNIMO 

Zaguán y pasillos Acceso y desplazamiento Zaguán y pasillos Cumple 

Salón - comedor, 

dormitorios y 

cocina 

Relación y ocio 
Salón comedor, 

dormitorios y cocina 
Cumple 

Salón – comedor, 

cocina 
Ingestión de alimentos Salón – comedor, cocina Cumple 

Cocina Preparación de alimentos Cocina Cumple 

Dormitorios Descanso Dormitorios Cumple 

Baños Higiene personal Baños Cumple 

Cocina y baños Limpieza de ropas Cocina y baños Cumple 

Salón – comedor 

y dormitorios 
Formación y trabajo 

Salón – comedor y 

dormitorios 
Cumple 

Itinerarios de 

circulación 
Ancho mínimo de 80 cm 

Zaguán, pasillos y puertas  

(Plano 10) 
Cumple  

Todas las 

estancias 

Círculo de al menos 120 

cm  

Todas las estancias 

(Plano 10) 
Cumple  

B. CONSIDERACIONES GENERALES 

Vivienda 
Sup. útil mínima habitable 

= 25 m2 
169,93 m2 Cumple 

Todas las 

estancias 

Altura libre de 2,50 m o 

descuelgues de 2,20 m 

No existen descuelgues en 

la vivienda 
Cumple 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 102 

Escaleras 

Distancia peldaño a meseta 

= 30 cm 
No existen Cumple 

Longitud mínima libre de 

peldaño = 90 cm 
100 cm Cumple 

Pasillos y 

distribuidores 

Anchura libre mínima = 

100 cm 
Anchura libre = 100 cm Cumple 

Puertas 
Ancho mínimo de hoja de 

82,5 cm 
Ancho de hoja de 82,5 cm Cumple 

Puertas Apertura mínima de 90º Apertura de 90º Cumple 

C. ESPACIOS DESTINADOS A USO APARCAMIENTO INDIVIDUAL DE VEHÍCULOS 

No procede 

2.2. RELATIVAS A LA SEGURIDAD 

SEGURIDAD CONTRA EL ROBO 

Ventanas o 

huecos a una 

altura 

≤ 2,50 m 

Apertura desde el interior 

en evacuación de 

emergencia 

Ventanas y puertas con 

apertura desde el interior 
Cumple 

Acceso a la 

vivienda 

Dispositivo de llamada 

desde el exterior y 

reconocimiento visual 

desde el interior 

Timbre y mirilla óptica en 

puerta 
Cumple 

2.3. RELATIVAS A LA HABITABILIDAD 

CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

Cuartos húmedos 
Revestimientos 

impermeables hasta techo 
Alicatados Cumple 

Vivienda 
Solución para tendido de 

ropa en exterior 
Patio Cumple 

Espacios 

funcionales 

Circulación por espacios 

cubiertos, cerrados y 

privativos 

Pasillos interiores Cumple 

Vivienda 

No se permiten viviendas 

en su totalidad en planta 

sótano ni semisótano 

Planta primera y segunda Cumple 

Vivienda 
Iluminación y ventilación 

natural 

Iluminación y ventilación 

natural 
Cumple 

Huecos de 

iluminación 

Persianas u elementos para 

oscurecimiento 
Persiana Cumple 

Patio (tipo 1) Círculo de 3 m de diámetro Círculo de 3 m de diámetro Cumple 
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Patio (tipo 1) 
Superficie mínima de  

12 m2 
20,15 m2 Cumple 

2.4. OTRAS EXIGENCIAS 

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

Vivienda 

Posibilidad de instalación 

de calefacción y 

refrigeración 

Vivienda dotada de 

instalación de calefacción 

y refrigeración  

Cumple 
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2.3. ANEXO CUMPLIMIENTO NORMATIVA AUTONÓMICA REFERENTE 

AL RUIDO 

Este anexo no procede en este proyecto, ya que no es de aplicación en viviendas 

unifamiliares. 
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2.4. ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS ESPECÍFICOS DEL 

PGM 

CAPÍTULO II. NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO 

ÁMBITO. 

UBICACIÓN 
EXIGENCIA 

PRESTACIÓN 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

SECCIÓN 1. CONDICIONES DE LAS PARCELAS 

ARTÍCULO 84. PARCELA MÍNIMA 

Parcela Superficie mín. = 100 m2 155,14 m2 Cumple 

Fachada Fachada mín. = 6 m 8,25 m Cumple 

Fondo Fondo mín. = 10 m 13,30 m Cumple 

Linderos 
Separación mín. linderos 

enfrentados = 6 m 
8,25 m Cumple 

SECCIÓN 2. CONDICIONES DE VOLUMEN 

ARTÍCULO 86. SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Vivienda Vivienda en núcleo urbano Vivienda en núcleo urbano Cumple 

ARTÍCULO 88. OCUPACIÓN 

Parcela 
Superficie ocupación máx.  

= 80 % 
Sup. ocupación = 70,74 m2 Cumple 

ARTÍCULO 89. NÚMERO DE PLANTAS 

Vivienda Núm. máx, de plantas = 2 Dos plantas Cumple 

ARTÍCULO 90. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

Vivienda Altura máx. = 8 m  Altura = 6,07 m Cumple 

ARTÍCULO 92. EDIFICABILIDAD 

Vivienda 
Coeficiente de 

edificabilidad ≤ 2 m2/m2 

Coeficiente de 

edificabilidad = 1,41m2/m2 
Cumple 

SECCIÓN 3. CONDICIONES HIGIÉNICO - SANITARIAS 

ARTÍCULO 95. VIVIENDAS INTERIORES 

Vivienda 
Cuarta parte de estancias 

habitables con huecos 

7 estancias habitables / 4 

estancias no habitables 
Cumple 

ARTÍCULO 96. CONDICIONES DE LAS PIEZAS O HABITACIONES 

Dormitorios 1, 2 y 

4 

Dormitorio principal  

≥ 10 m2 

D1 = 11,78 m2 

D2 = 13,89 m2 

D4 = 19,31 m2 

Cumple 

Dormitorio 3 
Dormitorio de una cama  

≥ 6 m2 
D3 = 11,29 m2 Cumple 

Cocina Cocina ≥ 5 m2 Cocina = 12,45 m2 Cumple 
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Salón - comedor Estar – comedor ≥ 14 m2  
Salón – comedor = 20,55 

m2 
Cumple 

Pasillos Pasillos ancho ≥ 80 cm Pasillo ancho = 1 m Cumple 

Baños 1, 2, 3 y 4 Cuarto de baño ≥ 2 m2 

B1 = 3,97 m2 

B2 = 9,06 m2 

B3 = 5,98 m2 

B4 = 5,55 m2 

Cumple 

Estancias 

habitables 

Superficie iluminación y 

ventilación ≥ 1/8 superficie 
Anexo 2.7.  Cumple 

Cuartos de baño 
Revestimientos de azulejos 

≥ 1,40 m 

Baños y cocina alicatados 

de suelo a techo 
Cumple 

ARTÍCULO 97. PATIOS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

Patio 
Círculo de diámetro ≥ 1/3 

de la altura y 3 m mínimo 
Círculo de 3 m de diámetro Cumple 

ARTÍCULO 100. SANEAMIENTO 

Vivienda 

Aguas sucias conducidas 

en tuberías impermeables y 

ventiladas 

Saneamiento impermeable 

y con ventilación. 
Cumple 

Vivienda 

Tubos de gres, fundición, 

fibrocemento o cemento 

bituminizado admitiéndose 

materiales plásticos 

Tuberías de PVC Cumple 

SECCIÓN 4. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN 

ARTÍCULO 102. DISPOSICIONES DE COMPOSICIÓN Y MATERIALES 

Vivienda 
Tipología edificatoria 

dominante 
Vivienda Cumple 

Cubierta 
Cubierta inclinada con teja 

árabe o curva 

Cubierta inclinada con teja 

curva 
Cumple 

Fachada 

Fachada sin alicatado Fachada sin alicatado Cumple 

Utilización de piedra vista 

sin encalado o pintado en 

jambeados, dinteles y 

alféizares 

Utilización de piedra 

revestida con mortero 

monocapa 

Cumple 

Cerrajería y 

carpintería 

Recomendada carpintería 

de madera vista o para 

pintar 

Carpintería de aluminio 

para pintar 
Cumple 
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2.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Este anexo no procede en este proyecto, ya que es un proyecto de reforma en el que 

no actuamos en la cimentación y no es de nueva construcción. 
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2.6. ANEXO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Este anexo no procede en este proyecto, ya que es un proyecto de reforma en el que 

no actuamos en la estructura. 
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2.7. ANEXO DE CÁLCULO DE ALBAÑILERÍA 

Se calculan los cargaderos que hay que colocar en los huecos nuevos que se abren. 

Son todos de doble vigueta. 

DATO GENERAL: 

Peso mampostería = 2600 kg/m3 

 

CARGADERO 1: HUECO DE PASO DORMITORIO 1 – VESTIDOR 

DATOS CÁLCULO DE CARGA 

Longitud cargadero: L = 1,19 m 

Espesor muro: e = 0,59 m 

Altura muro sobre hueco: h = 0,95 m 

Volumen muro: V = 0,67 m3 

Q = 867,09 kg/m3 = 8,50 kN/m3 

Carga que soporta: Q = 15,16 kN/m 

Cargadero 1: Doble T 21 

 

CARGADERO 2: HUECO PUERTA BAÑO 2 

DATOS CÁLCULO DE CARGA 

Longitud cargadero: L = 1,20 m 

Espesor muro: e = 0,56 m 

Altura muro sobre hueco: h = 0,57 m 

Volumen muro: V = 0,38 m3 

Q = 497,95 kg/m3 = 4,88 kN/m3 

Carga que soporta: Q = 15,29 kN/m 

Cargadero 2: Doble T 21 

 

CARGADERO 3: HUECO PUERTA DORMITORIO 4 

DATOS CÁLCULO DE CARGA 

Longitud cargadero: L = 1,20 m 

Espesor muro: e = 0,61 m 

Altura muro sobre hueco: h = 0,76 m 

Volumen muro: V = 0,56 m3 

Q = 723,22 kg/m3 = 7,09 kN/m3 

Carga que soporta: Q = 15,29 kN/m 

Cargadero 3: Doble T 21 

 

CARGADERO 4: HUECO PUERTA SALÓN – PATIO 

DATOS CÁLCULO DE CARGA 

Longitud cargadero: L = 1,95 m 

Espesor muro: e = 0,38 m 

Altura muro sobre hueco: h = 0,57 m 

Volumen muro: V = 0,42 m3 

Q = 549,08 kg/m3 = 5,38 kN/m3 

Carga que soporta: Q = 24,84 kN/m 

 Cargadero 4: Doble T 21 

 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 110 

2.8. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN E 

ILUMINACIÓN 

2.8.1. Bases de cálculo 

2.8.1.1. Caudales de ventilación exigidos 

El caudal de ventilación mínimo exigido para los distintos tipos de local se obtiene 

considerando los criterios de ocupación del apartado 2 y aplicando la tabla 2.1. (CTE 

DB HS 3). 

 
 

2.8.1.2. Aberturas de ventilación 

El área efectiva total mínima de las aberturas de ventilación de cada local es la mayor 

de las obtenidas mediante las fórmulas siguientes, según la tabla 4.1. (CTE DB HS 3). 

 
siendo: 

qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local (l/s), obtenido de las tablas 2.1 o 

2.2 o del cálculo realizado para cumplir la exigencia. 

qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local 

calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
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extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 

locales, (l/s). 

qve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local 

calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 

extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 

locales, (l/s). 

qvp: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local 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). 

 

2.8.1.3. Conductos de extracción 

2.8.1.3.1. Conductos de extracción para ventilación híbrida 

La sección mínima de los conductos se obtiene, en función del caudal de aire en el 

tramo del conducto y de la clase de tiro, aplicando la tabla 4.2. (CTE DB HS 3). 

 
El caudal de aire en el tramo del conducto es igual a la suma de todos los caudales que 

pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

La clase de tiro viene determinada por el número de plantas existentes entre la más 

baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y la zona térmica en la que se 

sitúa el edificio. Se obtiene aplicando las tablas 4.3. y 4.4. (CTE DB HS 3). 
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La sección mínima de cada ramal es igual a la mitad de la del conducto colectivo al 

que vierte. 

 

2.8.1.3.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

La sección nominal mínima de cada tramo de un conducto contiguo a un local 

habitable se obtiene aplicando la fórmula: 

 
siendo: 

qvt: el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los 

caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

De esta manera se consigue que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado 

ponderado producido por la instalación no sea superior a 30 dBA. 

La sección nominal mínima de los conductos dispuestos en cubierta se obtiene 

mediante la fórmula: 
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2.8.1.4. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores. 

Se dimensionan de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 

contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema. 

Las pérdidas de presión se obtienen aplicando el método de pérdida de carga constante 

por unidad de longitud. 

 

siendo: 

hf/L: pérdida de carga por unidad de longitud. 

f: factor de fricción del conducto. 

De: diámetro equivalente del conducto. 

v: velocidad de circulación del aire en el interior del conducto. 

g: aceleración de la gravedad. 

Los extractores para la ventilación adicional en cocinas se dimensionan de acuerdo 

con el caudal mínimo necesario, obtenido de la tabla 2.1. (CTE DB HS 3). 

 

2.8.1.5. Ventanas y puertas exteriores 

La superficie total practicable mínima de las ventanas y puertas exteriores de cada 

local es un veinteavo de la superficie útil del mismo. 

 

2.8.2. Dimensionado 

2.8.2.1. Aberturas de ventilación 
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2.8.2.2. Conductos de extracción 
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2.8.2.3. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 
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2.9. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

2.9.1. Bases de cálculo 

2.9.1.1. Redes de distribución 

2.9.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro 

 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 

ºC y 65 ºC, excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo 

de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

2.9.1.1.2. Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 

desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 

se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir 

de la siguiente formulación: 

Factor de fricción: 

 

siendo: 

ε: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro (mm) 

Re: Número de Reynolds 
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Pérdidas de carga: 

 

siendo:  

Re: Número de Reynolds 

εr: Rugosidad relativa 

L: Longitud (m) 

D: Diámetro 

v: Velocidad (m/s) 

g: Aceleración de la 

gravedad (m/s2) 

 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 

instalación y los diámetros obtenidos con los mínimos que hacen compatibles el buen 

funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y 

para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor 

pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

− El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 

de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 

“Condiciones mínimas de suministro”. 

− Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con 

el criterio seleccionado (UNE 149201): 

Montantes e instalación interior: 

 

siendo: 

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

 

− Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

− Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 

siguientes: 

o Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,0 m/s. 

o 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. 
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2.9.1.1.3. Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 

supera los valores mínimos indicados en el apartado “Condiciones mínimas de 

suministro” y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 

indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

− Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 

presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% 

al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de 

la instalación donde es conocida la pérdida de carga localizada sin necesidad de 

estimarla. 

− Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 

valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado 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. 

 

2.9.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 119 

 
Los ramales de enlace de los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo 

que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios 

de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados 

en consecuencia. 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 

conforme al procedimiento establecido en el apartado “Tramo” adaptándose a los 

siguientes valores: 
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2.9.1.3. Redes de A.C.S. 

2.9.1.3.1. Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o de ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de 

cálculo que para redes de agua fría. 

 

2.9.1.3.2. Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 

ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el “Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE)” y sus “Instrucciones Técnicas complementarias 

(ITE)”. 

 

2.9.1.3.3. Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 

156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 

108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 

deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 

tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 

de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 

derivaciones más próximas en los montantes. 
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2.9.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

2.8.1.4.1. Contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 

como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 

2.9.2. Dimensionado 

2.9.2.1. Acometidas 

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 

 
 

2.9.2.2. Tubos de alimentación 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048. 

 
 

2.9.3. Instalaciones particulares 

2.8.3.1. Instalaciones particulares 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-

2. 
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2.8.3.2. Producción de A.C.S. 

 
 

2.9.4. Aislamiento térmico 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos caliente (de +60 ºC a +100 ºC), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 

de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos caliente (de +60 ºC a +100 ºC), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm 

de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 

pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40 ºC a +60 ºC), formado por 

coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 16,0 m de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 

pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40 ºC a +60 ºC), formado por 
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coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 23,0 m de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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2.10. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

2.10.1. Bases de cálculo 

2.10.1.1. Red de aguas residuales 

2.10.1.1.1. Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros 

mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en 

función del uso (privado o público). 

 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya 

longitud no sea superior a 1,5 m. 
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2.10.1.1.2. Ramales colectores 

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, se 

ha utilizado la tabla siguiente: 

 
 

2.10.1.1.3. Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en 

la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo 

de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el 

diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo 

caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
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Los diámetros mostrados en la tabla, garantizan una variación de presión en la tubería 

menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 

supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 

bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45º. 

 

2.10.1.1.4. Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número 

máximo de unidades de desagüe y de la pendiente: 

 
Los diámetros mostrados en la tabla garantizan que, bajo condiciones de flujo 

uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal 

de la tubería. 

 

2.10.1.2. Red de aguas pluviales 

2.10.1.2.1. Red de pequeña evacuación 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal 

de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 127 

 
 

2.10.1.2.2. Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas 

pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla 

siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio. 

 
Régimen pluviométrico: 70 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 siendo: 

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

 

2.10.1.2.3. Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada 

bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente: 

 
Los diámetros mostrados en la tabla, garantizan una variación de presión en la tubería 

menor de 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 

supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Régimen pluviométrico: 70 mm/h. 

Igual que en el caso d ellos canalones, se aplica el factor “f” correspondiente. 
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2.10.1.2.4. Colectores 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 

100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, 

de la siguiente tabla: 

 
Los diámetros mostrados en la tabla, garantizan que, en régimen permanente, el agua 

ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 

 

2.10.1.3. Colectores mixtos 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de 

desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 

recogida de aguas, y se ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El 

diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie 

así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de aguas pluviales. 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un 

régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 

− Si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie 

equivalente es de 90 m2; 

− Si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente 

es de 0,36 x nº UD m2. 

Régimen pluviométrico: 70 mm/h. 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 siendo: 

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 
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2.10.1.4. Redes de ventilación 

2.10.1.4.1. Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es 

prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación 

secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 

  

2.10.1.5. Dimensionado hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

Residuales (UNE-EN 12056-2): 

 

siendo: 

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado 

 
siendo: 

K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum (UD): suma de las unidades de descarga 

 

Pluviales (UNE-EN 12056-3): 

 

siendo: 

Q: caudal (l/s) 

C: coeficiente de escorrentía 

I: intensidad (l/s · m2) 

A: Área (m2) 

 

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 

 
siendo:  

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de Manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

Rh: radio hidráulico (m) 
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i: pendiente (m/m) 

 

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 

Residuales: 

Se ha verificado el diámetro empleado la fórmula de Dawson y Hunter 

 
siendo:  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 

 

Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

 
siendo:  

QRWP: caudal (l/s) 

kb: rugosidad (0,25 mm) 

di: diámetro (mm) 

f: nivel de llenado 
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2.10.2. Dimensionado 

2.10.2.1. Red de aguas residuales 
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2.10.2.2. Red de aguas pluviales 

Para el término municipal de Garrovillas de Alconétar, la isoyeta es “10” y la zona 

pluviométrica “B”. Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica “70 

mm/h”. 
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2.10.2.3. Colectores mixtos 
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2.11. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

2.11.1. Bases de cálculo 

2.11.1.1. Potencia total prevista en la instalación 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 

instalaciones de enlace será: 

Para viviendas: 

La potencia total prevista en las viviendas se obtiene, de acuerdo a la ITC-BT-10, como 

producto de la potencia media aritmética por el coeficiente de simultaneidad obtenido 

de la tabla 1 de la citada ITC.  

 
La potencia media aritmética de las viviendas se obtiene como sigue: 

 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 

Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 

instalación: 
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Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en 

cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados agua abajo, 

aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas 

y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del 

número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 

normales se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el 

cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se 

acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para 

el resto de circuitos varía en función de su número aplicando la tabla: 

 
 

2.11.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de 

las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores 

según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección 

según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
 

Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
 

siendo: 

Ic: intensidad de cálculo del circuito, en A 
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Iz: intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en 

A 

Pc: potencia de cálculo, en W 

Uf: tensión simple, en V 

Ul: tensión compuesta, en V 

cos θ: factor de potencia 

 

2.11.1.1.2. Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 se verifican las 

siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes 

valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

− Línea general de alimentación: 0,5 % 

− Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

− Línea general de alimentación: 1,0% 

− Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% 

de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

− Circuitos de alumbrado: 3,0% 

− Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

 
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

 
siendo: 

L: longitud del cable, en m 
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X: reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección 

del cable de 120 mm2. A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia 

de 0,08 Ω/km. 

R: resistencia del cable, en Ω/m. Viene dada por: 

 

siendo: 

ρ: Resistencia del material en Ω·mm2/m. 

S: sección en mm2 

 

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, 

siendo ésta de: 

 
siendo: 

T: temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

To: temperatura ambiente para el conductor (40ºC para cables al aire y 25ºC para cables 

enterrados) 

Tmax: temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90 

ºC para conductores con aislamientos termoestables y 70 ºC para conductores con 

aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

 

Con ello, la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 
Para el cobre: 

 
Para el aluminio: 

 
 

2.11.1.1.3. Sección por intensidad de circuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 

“Iccc” como en pie “Iccp”, de cada una de las líneas que componen la instalación 

eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 
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para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un 

cortocircuito fase-neutro. 

Entre fases: 

 

siendo: 

Ul: tensión compuesta, en V 

Uf: tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, 

en mΩ 

Icc: intensidad de cortocircuito, en kA 

Fase y neutro: 

 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia 

total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de 

cortocircuito: 

 

 
siendo: 

Rt: resistencia totoal en el punto del cortocircuito 

Xt: reactancia total en el punto de cortocircuito 

 

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 

transformador y de la acometida. 

En el caso de a partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 

transformador aplicando la formulación siguiente: 

 

siendo: 

Rcc,T: resistencia de cortocircuito del transformador, en mΩ 

Xcc,T: reactancia de cortocircuito del transformador, en mΩ 

ERcc,T: tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: potencia aparente del transformador, en kVA 

 

 

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 

resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 

cortocircuito indicada. 
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2.11.1.2. Cálculo de las protecciones 

2.11.1.2.1. Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se 

comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

         
siendo: 

Ic: intensidad que circula por el circuito, en A 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en 

A 

I2: intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de 

tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que el poder de corte del 

fusible “ICU” es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 

presentarse. 

Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un 

tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite 

(160ºC para cables con aislamientos termoplásticos y 250 ºC para cables con 

aislamientos termoestables), comprobándose que: 

        
siendo: 

Icc: intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, 

en A. Se calcula mediante la expresión: 

 

 

siendo: 

S: sección del conductor, en mm2 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del 

conductor 
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La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula 

como sigue: 

 
Siendo: 

Rf: resistencia del conductor de fase, en Ω/km 

Rn: resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 

Xf: reactancia del conductor de fase, en Ω/km 

Xn: reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 

 

2.11.1.2.2. Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas 

y cortocircuito. Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

        
Siendo: 

Ic: intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 

veces la intensidad nominal del interruptor automático. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que el 

poder de corte del interruptor automático “Icu” es mayor que la máxima intensidad de 

cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 

La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito 

es superior a la intensidad de regulación del disparo 

electromagnético “Imag” del interruptor automático 

según su tipo de curva.  

El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños 

en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su 

tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante 

(I2·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A2·s, que permite pasar el 

interruptor, y la que admite el conductor. 
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Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar 

la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad del 

cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 

mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

 
Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 

UNE 60898, por lo que, si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de 

dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier 

intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 

comprueba que la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía 

específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible 

por el cable. 

       
 

2.11.1.2.3. Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 

transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 

subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún 

tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos 

deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso 

de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de 

clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 

 

2.11.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 

distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 

evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica 

para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 143 

El uso de la protección contra este equipo de sobretensiones es indispensable en áreas 

donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 

existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 

donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica 

la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el 

artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla 

la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el 

disparo del interruptor asociado. 

 

2.11.1.3. Cálculo de la puesta a tierra 

2.11.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 54 m de cable 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección para la línea principal de 

toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de 

cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección para la línea de 

enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 

 

2.11.1.3.2. Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y 

deben cumplir los dos requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 

manera que la sensibilidad “S” asignada al diferencial cumpla: 

 
siendo: 

Useg: tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 

reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y 

viviendas y 50 V para el resto. 
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RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para 

edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-

BT-26. 

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 

seguridad. 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de 

la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. 

Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 

intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad 

mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

 

2.11.2. Resultados de cálculo 

2.11.2.1. Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 

equilibrada posible. 

 

 
 

2.11.2.2. Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
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2.11.2.2.1. Derivaciones individuales 

 

 

 
 

2.11.2.2.2. Instalación interior 

En la entrada a la vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que 

contará con los siguientes dispositivos de protección: 

− Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. 

− Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 

contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 

tipo o carácter de la instalación. 

− Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
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2.11.2.2.3. Agua caliente sanitaria y climatización 

La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su 

descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 

 
Leyenda: 

c.d.t: caída de tensión (%) 

c.d.tac: caída de tensión acumulada (%) 

Ic: intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz: intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup: factor de corrección por agrupamiento 

Rinc: porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de 

riesgo de incendio o explosión (%) 
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I´z: intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de 

instalación (A) 

I2: intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu: poder de corte de la protección (kA) 

Iccc: intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp: intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Lmax: longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc: potencia de cálculo (kW) 

Ticcc: tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 

(s) 

ticcp: tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea 

(s) 

tflccp: tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito. 
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2.12. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

2.12.1. Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 

y calculadas de forma que: 

− Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una 

calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que no son aceptables para los usuarios 

de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, 

cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

− Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 

consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

− Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias 

o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

  

2.12.1.1. Exigencia de bienestar e higiene 

2.12.1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionado de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 

bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

 
A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas 

en el proyecto: 
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2.12.1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire 

interior  

2.12.1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto, se han 

considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 

del Código Técnico de la Edificación. 

 

2.12.1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 

indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por 

unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 

proyecto. 

 
 

2.12.1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene 

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea 

compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 

establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.  
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2.12.1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica  

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido 

del CTE conforme a su documento básico. 

 

2.12.1.2. Exigencia de eficiencia energética 

2.12.1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 

en la generación de calor y frío  

2.12.1.2.1.1. Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose 

a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias 

o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como 

el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 

fluidos. 

 

2.12.1.2.1.2. Cargas térmicas 

2.12.1.2.1.2.1. Cargas térmicas simultáneas 

A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno 

de los conjuntos de recintos: 

Refrigeración: 
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Calefacción: 

 
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 

instalación. 

 

2.12.1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 

conjuntos de recintos: 

Refrigeración: 

 
 

Calefacción: 

 
 

2.12.1.2.1.3. Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida 

de tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de 

transporte de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 
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La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

 

 
 

2.12.1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 

en las redes de tuberías y conductos de calor y frío  

2.12.1.2.2.1. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 

rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

 

2.12.1.2.2.2. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuanta el horario de 

funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 

unidades terminarles servidas. 

 

2.12.1.2.2.3. Aislamiento térmico en redes de tuberías 

2.12.1.2.2.3.1. Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1. “Procedimiento 

simplificado”. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura 

del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1. y 1.2.4.2.2. 

muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 

ºC de 0,040 W/(m·K). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 

UNE-EN ISO 12241. 
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2.12.1.2.2.3.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida 

de calor: 

Temperatura seca exterior de invierno: 2,5 ºC. 

Velocidad del viento: 3,6 m/s. 

 

2.12.1.2.2.3.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo 

de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la 

exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

A continuación, se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos 

empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

 

 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido 

un 15% al cálculo de la pérdida de calor. 

 

2.12.1.2.2.3.4. Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 
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Calefacción: 

 
Por tanto, la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4,0%. 

 

2.12.1.2.2.4. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 

rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T.1.2.4.2.6. 

 

2.12.1.2.2.5. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuanta el horario de 

funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 

unidades terminales servidas. 

 

2.12.1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 

en el control de las instalaciones térmicas 

2.12.1.2.3.1. Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los subsistemas de control automático 

necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño 

previstas. 

 

2.12.1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrotérmicas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 

humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1., es 

el siguiente: 

THM-C1: variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 

termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 

THM-C2: como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local 

más representativo. 
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THM-C3: como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en 

función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 

térmica. 

THM-C4: como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto 

más representativo. 

THM-C5: como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

A continuación, se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 

recintos: 

 
 

2.12.1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 

climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 

descritos en la tabla 2.4.3.2. 

 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

 

2.12.1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 

energía 

2.12.1.2.4.1. Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 

obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 

subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 

ocupación y horario de funcionamiento. 
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2.12.1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 

energías renovables 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 

la exigencia básica CTE HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” 

mediante la justificación de su documento básico. 

 

2.12.1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 

utilización de energía convencional 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

− El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la 

energía eléctrica por “efecto Joule”. 

− No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

− No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce 

la interacción de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

− No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen 

fósil en las instalaciones térmicas. 

 

2.12.1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 

consumo de energía. 

Calderas y grupos térmicos. 
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Sistema de expansión directa. 

 
 

2.12.1.3. Exigencia de seguridad 

2.12.1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 

generación de calor y frío 

2.12.1.3.1.1. Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido 

en la instrucción técnica 1.3.4.1.1. Condiciones generales del RITE. 

 

2.12.1.3.1.2. Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 

de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se 

ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2. Salas de máquinas del RITE. 

 

2.12.1.3.1.3. Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 

edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3. Chimeneas, así como 

su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa 

al exterior o al patio de ventilación. 

 

2.12.1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice 

biocombustible. 
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2.12.1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las 

redes de tuberías y conductos de calor y frío 

2.12.1.3.2.1. Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante 

un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente 

tabla: 

 
 

2.12.1.3.2.2. Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 

parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación 

con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 

 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

 

2.12.1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 

expansión de tipo cerrado, que permite absorber sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, 

el volumen de dilatación del fluido. 

El diseño y el dimensionado de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 

incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
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2.12.1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación 

de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la 

instrucción técnica 1.3.4.2.6. Dilatación del RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 

bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 

1.3.4.2.7. Golpe de ariete del RITE. 

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 

instrucción técnica 1.3.4.2.8. Filtración del RITE. 

 

2.12.1.3.2.5. Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 

elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 

tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción 

técnica 1.3.4.2.1. Conductos de aire del RITE. 

 

2.12.1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 

incendios 

Se cumple con la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 

incendios que es de aplicación a la instalación térmica. 

 

2.12.1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y 

utilización 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 

superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 ºC. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario 

tienen una temperatura menor de 80 ºC. 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 

diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4. Seguridad de utilización del RITE. 
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2.12.2. Descripción de los puentes térmicos lineales 
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2.12.3. Descripción de materiales y elementos constructivos 

2.12.3.1. Sistema envolvente 

2.12.3.1.1. Suelos en contacto con el terreno 

2.12.3.1.1.1. Soleras 

Losa de cimentación – solera seca. Solado de baldosas 

cerámicas colocadas con adhesivo 

 
Superficie total: 79,60 m2 

 

Listado de capas:  

1. Solado de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico 1 cm 

2. Solera seca placas de yeso con 

fibras 1,8 cm 

3. Barrera de vapor formada por 

film de polietileno 0,02 cm 

4. Capa de nivelación con granulado 

base 3 cm 

5. Hormigón armado 60 cm 

6. Film de polietileno 0,02 cm 

7. Poliestireno extruido 4 cm 

8. Hormigón de limpieza 10 cm 

Espesor total: 79,84 cm 

Limitación de demanda energética Us: 0,29 kcal/(h·m2·ºC) 

(Para una solera con longitud característica B´: 5,6 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 

1,20 m, resistencia térmica: 1,37 m2·h·ºC/kcal) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 148,80 m2 

Perímetro del forjado, P: 53,43 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1,84 m2·h·ºC/kcal 

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1,37 

m2·h·ºC/kcal 

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4,00 cm 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1845,25 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 1598,73 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 79,4 (-1;-7) dB 
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Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 

Ln,w: 51,9 dB 

 

2.12.3.1.2. Fachadas 

2.12.3.1.2.1. Parte ciega de las fachadas 

Cerramiento vivienda  Superficie total: 168,17 m2 

 

Listado de capas:  

1. Mortero de cemento para albañilería y 

para revoco/enlucido 2 cm 

2. Roca natural porosa 25 cm 

3. Mortero de cemento para albañilería y 

para revoco/enlucido 2 cm 

4. EPS Poliestireno Expandido 4 cm 

5. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

6. Pintura plástica sobre paramento interior --- 

Espesor total: 34,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,40 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438,08 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 424,50 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 58,4 (-1;-7) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica del 

revestimiento, áR: 6 dBA 

 

Cerramiento vivienda  Superficie total: 60,73 m2 

 

Listado de capas:  

1. Mortero de cemento para albañilería y 

para revoco/enlucido 2 cm 

2. Roca natural porosa 25 cm 

3. Mortero de cemento para albañilería y 

para revoco/enlucido 2 cm 

4. EPS Poliestireno Expandido 4 cm 

5. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

6. Alicatado con baldosas cerámicas 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 
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Espesor total: 35 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,40 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 449,58 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 424,50 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 58,4 (-1;-7) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica del 

revestimiento, àR: 6 dBA 

 

Cerramiento patio  Superficie total: 55,87 m2 

 

Listado de capas:  

1. Mortero de cemento para 

albañilería y para revoco/enlucido 2 cm 

2. Roca natural porosa 25 cm 

3. Mortero de cemento para 

albañilería y para revoco/enlucido 2 cm 

4. Mortero de cemento o cal para 

albañilería y para revoco/enlucido 4 cm 

Espesor total: 35 cm 

Limitación de demanda energética Um: 1,20 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 441,38 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 424,50 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 58,4 (-1;-7) dB 

 

2.12.3.1.2.2. Huecos en fachada 

Puerta de entrada a la vivienda, acorazada  Nº uds: 1 

Dimensiones Ancho x Alto: 85,6 x 203 cm 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2,58 kcal/(h·m2·ºC) 

Absortividad ~s: 0,6 (color intermedio) 

Caracterización acústica Absorción: ~500Hz: 0,06; ~1000Hz: 0,08; ~2000Hz: 0,10 

 

Ventana una hoja oscilobatiente de aluminio, de 800x1000 cm – Doble 

acristalamiento 4/6/4 < 2m2 

 
Nº uds: 2 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2,84 kcal/(h·m2·ºC) 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 165 

Factor solar, g: 0,77 

Aislamiento acústico, Rttr (C:Ctr(: 28 (-1;-3) dB 

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1,89 kcal/(h·m2·ºC) 

Tipo de apertura: Oscilobatiente 

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4 

Absortividad, ~s: 0,4 (color claro) 

Dimensiones Ancho x Alto: 800 x 100 cm 

Transmisión térmica Uw: 2,41 kcal/(h·m2·ºC) 

Soleamiento F: 0,44  

FH: 0,33  

Caracterización acústica Rw (C;Ctr): 31 (-1;-4) dB 

 

Puerta con zócalo una hoja oscilobatiente de madera de pino, 800x2450 

cm – Doble acristalamiento 4/6/4 2 – 3 m2 

 
Nº uds: 1 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2,84 kcal/(h·m2·ºC) 

Factor solar, g: 0,77 

Aislamiento acústico, Rttr (C:Ctr(: 28 (-1;-3) dB 

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1,89 kcal/(h·m2·ºC) 

Tipo de apertura: Oscilobatiente 

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4 

Absortividad, ~s: 0,4 (color claro) 

Dimensiones Ancho x Alto: 80 x 245 cm 

Transmisión térmica Uw: 2,52 kcal/(h·m2·ºC) 

Soleamiento F: 0,53  

FH: 0,33  

Caracterización acústica Rw (C;Ctr): 31 (-1;-4) dB 

 

Ventana una hoja oscilobatiente de aluminio, de 1400x1800 cm – Doble 

acristalamiento 4/6/4 2 – 3 m2 

 
Nº uds: 2 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2,84 kcal/(h·m2·ºC) 

Factor solar, g: 0,77 
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Aislamiento acústico, Rttr (C:Ctr(: 28 (-1;-3) dB 

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1,89 kcal/(h·m2·ºC) 

Tipo de apertura: Oscilobatiente 

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4 

Absortividad, ~s: 0,4 (color claro) 

Dimensiones Ancho x Alto: 140 x 180 cm 

Transmisión térmica Uw: 2,60 kcal/(h·m2·ºC) 

Soleamiento F: 0,58  

FH: 0,51  

Caracterización acústica Rw (C;Ctr): 31 (-1;-4) dB 

 

Ventana una hoja oscilobatiente de aluminio, de 600x800 cm – Doble 

acristalamiento 4/6/4 < 2m2 

 
Nº uds: 2 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2,84 kcal/(h·m2·ºC) 

Factor solar, g: 0,77 

Aislamiento acústico, Rttr (C:Ctr(: 28 (-1;-3) dB 

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1,89 kcal/(h·m2·ºC) 

Tipo de apertura: Oscilobatiente 

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4 

Absortividad, ~s: 0,4 (color claro) 

Dimensiones Ancho x Alto: 60 x 80 cm 

Transmisión térmica Uw: 2,29 kcal/(h·m2·ºC) 

Soleamiento F: 0,34  

FH: 0,21  

Caracterización acústica Rw (C;Ctr): 31 (-1;-4) dB 
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2.12.3.1.3. Cubiertas 

2.12.3.1.3.1. Parte maciza de los tejados 

Falso techo continuo de placas de escayola.  

Cubierta inclinada  

 
Superficie total: 80,85 m2 

 

Listado de capas:  

1. Teja de arcilla cocina 2 cm 

2. Mortero de cemento para 

albañilería y para revoco/enlucido 2 cm 

3. EPS Poliestireno Expandido 4 cm 

4. Aleaciones de aluminio 2 cm 

5. Forjado unidireccional (bovedilla 

de hormigón) 25 cm 

6. Cámara de aire sin ventilar 27,5 cm 

7. Aglomerado de corcho expandido 2,5 cm 

8. Falso techo continuo de placas de 

escayola 1,6 cm 

9. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola  

Espesor total: 66,6 cm 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0,31 kcal/(h·m2·ºC) 

Uc calefacción: 0,32 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 467,98 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 387,83 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 57,0 (-1;-6) dB 

 

2.12.3.1.3.2. Huecos en cubierta 

Velux  Nº uds: 5 

Características Transmitancia térmica, Ug: 2,32 kcal/(h·m2·ºC) 

Factor solar, g: 0,76 

Aislamiento acústico, Rttr (C:Ctr): 27 (-1;-3) dB 

Superficie 0,78 m2 

Transmisión térmica Uw: 2,32 kcal/(h·m2·ºC) 

Soleamiento F: 0,76  

FH: 0,76  
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Caracterización acústica Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB 

 

2.12.3.2. Sistema de compartimentación 

2.12.3.2.1. Compartimentación interior vertical 

2.12.3.2.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

Muro seco – húmedo 80 cm   Superficie total: 15,41 m2 

 

Listado de capas:  

1. Alicatado con baldosas cerámicas 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 80 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 83,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,47 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1236,25 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 1200,00 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 74,9 (-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 

 

Muro seco – seco 30 cm   Superficie total: 22,61 m2 

 

Listado de capas:  

1. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso 

o escayola --- 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 30 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso 

o escayola --- 

Espesor total: 33 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,93 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 474,75 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 450,00 kg/m2 
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Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 59,3 (-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 

 

Muro húmedo - húmedo   Superficie total: 7,92 m2 

 

Listado de capas:  

1. Alicatado con baldosas cerámicas, 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 60 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Alicatado con baldosas cerámicas, 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 

Espesor total: 64 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,58 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 947,75 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 900,00 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 70,3 (-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 

 

Muro seco - húmedo 60 cm  Superficie total: 17,34 m2 

 

Listado de capas:  

1. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 60 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Alicatado con baldosas cerámicas, 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 

Espesor total: 63,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,58 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 936,25 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 923,88 kg/m2 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 
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Muro seco - seco  Superficie total: 28,49 m2 

 

Listado de capas:  

1. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 60 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 63 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,58 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 924,75 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 900,00 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 70,3 (-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 

 

Muro seco – seco 80 cm  Superficie total: 11,27 m2 

 

Listado de capas:  

1. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 80 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 7,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,47 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1224,75 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 1200,00 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 74,9 (-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 
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Muro seco – húmedo 60 cm  Superficie total: 9,70 m2 

 

Listado de capas:  

1. Alicatado con baldosas cerámicas, 

colocadas con mortero de cemento 0,5 cm 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Roca natural porosa 60 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 63,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,58 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 936,25 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 912,38 kg/m2 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 

 

Tabique seco - seco  Superficie total: 26,88 m2 

 

Listado de capas:  

1. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 

escayola --- 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Lana de roca 4 cm 

4. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 

escayola --- 

Espesor total: 7 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,56 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 26,36 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 45,0 (-2; -9) dB 

Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 
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Tabique húmedo - seco  Superficie total: 23,23 m2 

 

Listado de capas:  

1. Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero 

de cemento 0,5 cm 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Lana de roca 4 cm 

4. Placa de yeso armado con fibras minerales 1,5 cm 

5. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 

escayola --- 

Espesor total: 7,5 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,56 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 38,98 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 45,0 (-2; -9) dB 

Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 

 

Tabique húmedo - húmedo  Superficie total: 9,44 m2 

 

Listado de capas:  

1. Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero 

de cemento 0,5 cm 

2. Placa de yeso laminado (PYL) 1,5 cm 

3. Lana de roca 4 cm 

4. Placa de yeso armado con fibras minerales 1,5 cm 

5. Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero 

de cemento 0,5 cm 

Espesor total: 8 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0,56 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 51,60 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 45,0 (-2; -9) dB 

Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 
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2.12.3.2.1.2. Huecos verticales interiores 

Puerta de paso interior, de madera  Nº uds: 10 

Dimensiones Ancho x Alto: 82,5 x 203 cm 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1,74 kcal/(h·m2·ºC) 

Absortividad ~s: 0,6 (color intermedio) 

Caracterización acústica Absorción: ~500Hz: 0,06; ~1000Hz: 0,08; ~2000Hz: 0,10 

 

2.12.3.2.2. Compartimentación interior horizontal 
Guarnecido de yeso a buena vista – Forjado planta baja 

– Solera seca. Solado de baldosas cerámicas colocadas 

con adhesivo 

 

Superficie total: 63,19 m2 

 

Listado de capas:  

1. Solado de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico 1 cm 

2. Solera seca de placas de yeso con 

fibras 1,8 cm 

3. Barrera de vapor formada por 

film de polietileno 0,02 cm 

4. Capa de nivelación con granulado 

base 3 cm 

5. Forjado unidireccional (bovedilla 

de hormigón) 25 cm 

6. Guarnecido de yeso 1,5 cm 

7. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 32,32 cm 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1,69 kcal/(h·m2·ºC) 

Uc calefacción: 1,33 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 447,63 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 59,2 (-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 

Ln,w: 71,2 dB 
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Falso techo continuo de placas de escayola – Forjado 

planta baja – Solera seca. Solado de baldosas cerámicas 

colocadas con adhesivo 

 

Superficie total: 11,80 m2 

 

Listado de capas:  

1. Solado de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico 1 cm 

2. Solera seca de placas de yeso con 

fibras 1,8 cm 

3. Barrera de vapor formada por 

film de polietileno 0,02 cm 

4. Capa de nivelación con granulado 

base 3 cm 

5. Forjado unidireccional (bovedilla 

de hormigón) 25 cm 

6. Cámara de aire sin ventilar 27,5 cm 

7. Aglomerado de corcho expandido 2,5 cm 

8. Falso techo continuo de placas de 

escayola 1,6 cm 

9. Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola --- 

Espesor total: 62,42 cm 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0,61 kcal/(h·m2·ºC) 

Uc calefacción: 0,55 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 446,83 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 430,38 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 58,6 (-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 

Ln,w: 71,8 dB 
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Forjado planta baja – Solera seca. Solado de baldosas 

cerámicas colocadas con adhesivo 

 
Superficie total: 8,47 m2 

 

Listado de capas:  

1. Solado de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico 1 cm 

2. Solera seca de placas de yeso con 

fibras 1,8 cm 

3. Barrera de vapor formada por 

film de polietileno 0,02 cm 

4. Capa de nivelación con granulado 

base 3 cm 

5. Forjado unidireccional (bovedilla 

de hormigón) 25 cm 

Espesor total: 30,82 cm 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1,78 kcal/(h·m2·ºC) 

Uc calefacción: 1,38 kcal/(h·m2·ºC) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 430,38 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw (C; Ctr): 58,6 (-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 

Ln,w: 71,8 dB 
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2.12.4. Cálculo de la instalación de aire acondicionado 

2.12.4.1. Resultados de cálculo de los recintos 
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Proyecto de Reforma de Vivienda 

 179 
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2.12.4.2. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos 

 
 

2.12.4.3. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos 

 
 

2.12.4.4. Unidades no autónomas para climatización (fancoils) 
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2.12.5. Cálculo de la instalación de calefacción 

2.12.5.1. Resultados de cálculo de los recintos 
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Proyecto de Reforma de Vivienda 

 186 
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2.12.5.2. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos 

 
 

2.12.5.3. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos 
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2.12.5.4. Sistemas de conducción de agua. Tuberías 
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2.11.5.5. Emisores para calefacción 
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2.13. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE GAS 

2.13.1. Bases de cálculo 

2.13.1.1. Estimación del consumo 

Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características 

de los mismos o en su manual de instrucciones. 

El consumo de gas combustible en base a la demanda de los receptores y a las 

condiciones de uso se calcula mediante los siguientes apartados: 

 

2.13.1.1.1. Grado de gasificación 

En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder 

calorífico superior “Hs”, se establecen tres grados de gasificación según se indica a 

continuación: 

 
El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en 

cada una de las viviendas o locales existentes en un edificio. 

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño 

correspondiente al grado 1 de gasificación (30.00 kW). 

 

2.13.1.1.2. Potencia de diseño de la instalación individual 

La potencia de diseño de la instalación individual se determina mediante la siguiente 

expresión: 

 
siendo: 

Piv: potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda (kW). 

QA, QB: consumos caloríficos, referidos a “Hi”, de los dos aparatos de mayor consumo 

(kW). 

QC, QD, …: consumos caloríficos, referidos a “Hi”, del resto de aparatos (kW). 

1,10: coeficiente corrector medio, función de “Hs” y de “Hi (Hs/Hi)”, del gas 

suministrado. 
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Si el consumo o la potencia estuviese referida al poder calorífico superior “Hs”, para 

determinar el grado de gasificación es necesario referirla al poder calorífico inferior 

“Hi”, para ello: 

 
siendo: 

Q(Hi): consumos caloríficos, referidos a “Hi” (kW). 

Q(Hs): consumos caloríficos, referidos a “Hs” (kW). 

0,90: coeficiente corrector medio, función de “Hi” y de “Hs (Hi/Hs)”, del gas 

suministrado. 

 

En caso de utilizarse un coeficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente. 

 

2.13.1.1.3. Caudales de diseño 

El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula 

mediante una de las siguientes expresiones, según corresponda: 

 
siendo: 

V: caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato (m3/h). 

Q(Hi): consumo calorífico nominal referido a “Hi” (kW). 

Q(Hs): consumo calorífico nominal referido a “Hs” (kW). 

Hi: poder calorífico inferior del gas suministrado (kcal/m3). 

Hs: poder calorífico superior del gas suministrado (kcal/m3). 

 

2.13.1.2. Pérdida de carga 

La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los 

casos en los que se cumple la relación: 

 

siendo: 

Q: caudal (m3/h) 

D: diámetro (mm) 
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Fórmulas de Renouard: 

Para 0.05 bar < MOP < 1,75 bar 
 

Para MOP > 0,05 bar 
 

siendo: 

Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de 

carga queremos calcular, expresadas en bar para 5,00 bar < MOP < 0,05 bar y en mbar 

para MOP > 50.00 mbar. 

S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la 

viscosidad y compresibilidad del mismo. 0,6 para gas natural y 1,16 para gas propano. 

S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en 

cuenta las pérdidas debidas a accesorios, cambios de dirección, etc. 

Q: caudal (m3/h). 

D: diámetro interior de la tubería (mm). 

 

Presión final corregida: 

 
siendo: 

Pfc: presión final corregida 

Pf: presión final 

dr: densidad del gas relativa al aire 

h: desnivel geométrico 

 

2.13.1.3. Velocidad del gas 

La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15,00 ºC) se determinará por 

la fórmula: 

 

siendo: 

V: velocidad del gas (m/s) 

P: presión absoluta media de la conducción del tramo 

analizado (bar) 

D: diámetro interior de la tubería (mm) 

Q: caudal (m3/h) 
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2.13.1.4. Instalación de almacenamiento 

2.13.1.4.1. Capacidad 

El cálculo de la capacidad total de la instalación de almacenamiento se realizará 

teniendo en cuenta tanto la autonomía de la instalación como la vaporización necesaria 

para satisfacer el consumo. 

Cálculo de la capacidad de la instalación de almacenamiento 

El cálculo de la capacidad total de la instalación de almacenamiento se realiza 

mediante la siguiente fórmula: 

 siendo: 

C: capacidad de la instalación de almacenamiento (kg) 

GT: consumo diario máximo de la instalación (kg/día) 

d: autonomía (días) 

 

Cálculo del volumen total de la instalación de almacenamiento 

Teniendo en cuenta la densidad del propano líquido y la capacidad útil de la instalación 

de almacenamiento, el cálculo del volumen total de la instalación de almacenamiento 

se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

siendo: 

VT: volumen total de la instalación (m3) 

d: autonomía (días) 

GT: consumo diario máximo de la instalación (kg/día) 

ρ: densidad del propano comercial en fase líquida (510,00 kg/m3) 

Cu: capacidad útil de la instalación (0,55 en vaporización natural) 

 

Cálculo de la autonomía real de la instalación de almacenamiento 

El tiempo de funcionamiento de los distintos aparatos se indica en la siguiente tabla: 

 
La autonomía real de la instalación de almacenamiento se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 
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siendo: 

d: autonomía (días) 

VT: volumen total geométrico (m3) 

ρ: densidad del propano comercial en fase líquida (510,00 

kg/m3) 

Cu: capacidad útil de la instalación (0,55 en vaporización 

natural) 

GT: consumo diario máximo de la instalación (kg/día) 

 

2.13.1.4.2. Vaporización 

El cálculo de la cantidad de propano “E” que se puede vaporizar se determina mediante 

la siguiente fórmula: 

 
siendo: 

E: capacidad de vaporización de propano (kg/h) 

q: coeficiente de transmisión de calor a través de la chapa. Su valor se estima en 9,98 

kcal/(h·m2ºC) 

Te: temperatura exterior. Como temperatura ambiente mínima, en caso de depósitos de 

superficie se toma la temperatura para los cálculos de calefacción indicada en la norma 

UNE 100001, y en el caso de depósitos enterrados la temperatura del terreno, igual a 

5,00 ºC. 

Tp: temperatura de vaporización a la presión de servicio. Para una presión de operación 

OP = 1,75 bar sería Tp = -18,50 ºC. 

C: calor latente de vaporización del combustible. Su valor puede considerarse de 92,00 

kcal/kg. 

SM: superficie del depósito mojada por el líquido (m2). Viene dada por la expresión: 

 siendo: 

S: superficie total del depósito (m2). 

N: factor que depende del grado de llenado del depósito, según se 

indica en la tabla siguiente: 
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Nota: a efectos de cálculo de la vaporización natural, se toma un grado de llenado del 

30% de la capacidad del depósito. 

Nota: es importante tener en cuenta que la vaporización de un depósito enterrado 

supone el 55% de la de un depósito de superficie en las mismas condiciones. 

 

2.13.1.4.3. Descarga de la válvula de seguridad 

Las válvulas de seguridad instaladas en los depósitos deben cumplir las 

especificaciones de la norma UNE 60250. 

 

Cálculo del caudal mínimo de descarga 

El cálculo del caudal mínimo de evacuación de la válvula de seguridad se realiza 

mediante la fórmula: 

 siendo: 

G: caudal de aire (m3/min) 

S: superficie del depósito (m2) 

 

Cálculo del factor de corrección 

Para obtener el caudal de “GLP” se debe dividir el caudal de aire G por un factor de 

corrección: 

 

siendo: 

ϒ: factor de corrección. 

ρ: presión de tarado de la válvula de seguridad (bar) 

 

Cálculo del caudal de descarga 

El caudal mínimo de descarga de la válvula de seguridad en m3/min para depósitos de 

GLP se determina por: 

 

siendo: 

CGLP: caudal mínimo de descarga (m3/min) 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 198 

G: caudal de aire (m3/min) 

ϒ: factor de corrección. 

 

2.13.1.4.4. Protección catódica del dispositivo 

Los depósitos enterrados deben ir provistos de un sistema de protección catódica salvo 

que se demuestre, mediante un estudio de agresividad del terreno, que no es necesario. 

El potencial entre el depósito y el terreno, medido respecto al electrodo de referencia 

cobre-sulfato de cobre, será igual o inferior a -0,85 V. 

 

Cálculo del radio equivalente 

Es el radio que, teóricamente, tendrá un ánodo cuando se haya consumido en un 40%. 

Se calcula mediante: 

 

siendo: 

re: radio equivalente (cm) 

S: superficie transversal del ánodo (cm2) 

 

Cálculo de la resistencia del ánodo 

La resistencia del ánodo se calcula mediante la fórmula: 

 

siendo: 

R1: resistencia del ánodo (Ohm) 

ρ: resistividad del medio en que se encuentra 

instalado el ánodo (Ohm·m) 

L: longitud del ánodo (cm) 

Re: radio equivalente (cm) 

 

Cálculo de la intensidad de corriente que puede proporcionar cada ánodo 

Viene definida por la ley de Ohm: 

 

siendo: 

I: intensidad del ánodo (A) 
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V2 – V1: diferencia de potencial, en valor absoluto, entre el 

potencial de disolución del metal anódico en medio agresivo y el 

potencial de protección (-0,85V). 

R1: resistencia del ánodo (Ohm) 

 

Cálculo del número de ánodos de sacrificio 

El número de ánodos necesario para proteger el depósito se obtiene mediante la 

fórmula: 

 

Siendo: 

N: número de ánodos de sacrificio 

S: superficie del depósito que hay que proteger (m2) 

I1: intensidad de corriente a cubrir en el depósito (A/m2) 

I: intensidad que puede proporcionar cada ánodo (A) 

 

Cálculo de la vida de los ánodos 

La ley de los ánodos para cada valor de intensidad de corriente se calcula en función 

del peso de cada ánodo (Ley de Faraday) y no en función del número de ánodos que 

se coloquen: 

 
siendo: 

Vd: vida útil del ánodo (años) 

C: capacidad de corriente del ánodo (A·año/kg) 

P: peso neto del ánodo (kg) 

μ: rendimiento de la aleación en ese medio (magnesio: 40%; 

zinc: 90%). 

F: factor de utilización: 70% – 85% 

I: intensidad que puede suministrar el ánodo (A) 
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2.13.2. Dimensionado 
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2.14. ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

2.14.1. Descripción del edificio 

La vivienda está situada en Garrovillas de Alconétar, zona climática V según el 

apartado 4.2. “Zonas climáticas”, de la sección HE 4 del DB HE Ahorro de energía 

del CTE (radiación solar global media diaria anual de 18,00 MJ/m2). 

La vivienda está compuesta por 4 dormitorios y tiene asignada una ocupación de 5 

personas. 

Los captadores se dispondrá sobre su correspondiente soporte orientados al SE (140º). 

 

2.14.2. Circuito hidráulico 

2.14.2.1. Condiciones climáticas 

Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo 

de captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la 

red) se han utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones 

solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos 

climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas y en el documento 

“Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de 

EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. 

 
 

2.14.2.2. Condiciones de uso 

Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 28,0 l por 

persona y día, con una temperatura de consumo de referencia de 60ºC. Como la 

temperatura de uso se considera de 45ºC, distinta de 60ºC, debe corregirse este 

consumo medio de tal forma que la demanda energética final del sistema para cada 
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mes, sea equivalente a la obtenida con el consumo definido a la temperatura de 

referencia. 

Para la corrección se ha utilizado la siguiente expresión: 

 

siendo: 

Ci(T): consumo de agua caliente para el mes i a la 

temperatura T elegida 

Ci(60ºC): consumo de agua caliente para el mes i a la 

temperatura de 60ºC 

T: temperatura del acumulador final 

Ti: temperatura media del agua fría en el mes i 

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, se asume un coeficiente de simultaneidad igual 

a 1. 

 
A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. 

Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 

− Ocupación: estimación del porcentaje mensual de ocupación. 

− Consumo: se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

− Temperatura de red: temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC) 

− Demanda térmica: expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 

necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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siendo: 

Qacs: demanda de agua caliente (MJ) 

ρ: densidad volumétrica del agua (kg/m3) 

C: consumo (m3) 

Cp: calor específico del agua (MJ/kgºC) 

∆T: salto térmico (ºC) 

 

2.14.3. Determinación de la radiación 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 
Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

 

 
 

2.14.4. Dimensionado de la superficie de captación 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método 

de las curvas “f” (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del 

rendimiento medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 204 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga 

de consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir 

una fracción solar anual superior al 60%, tal como se indica en el apartado 2.2.1. 

“Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas” de la sección HE4 DB-

HE CTE. 

El valor resultante para la superficie de captación es de 2,02 m2 y para el volumen de 

captación de 200 l. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 
 

2.14.5. Cálculo de la cobertura solar 

La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 68%. 

 

2.14.6. Selección de la configuración básica 

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de 

un sistema de captación (con una superficie total de captación de 2 m2) y con un 

intercambiador, incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la 

instalación de un sistema de energía auxiliar. 

 

2.14.7. Selección del fluido caloportador 

La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada 

para soportar sin congelación una temperatura de -10ºC (5ºC menos que la temperatura 

mínima histórica): Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 25% con 

un calor específico de 3,735 KJ/kgK y una viscosidad de 2,605280 mPa·s a una 

temperatura de 45ºC. 
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2.14.8. Diseño del sistema de captación 

El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento 

INTA es: 

 

siendo: 

η0: factor óptico (0,82) 

ai: coeficiente de pérdida (4,23) 

te: temperatura media (ºC) 

ta: temperatura ambiente (ºC) 

I: irradiación solar (W/m2) 

La superficie de apertura de cada captador es de 2,02 m2. 

La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos 

del proyecto. 

 

2.14.9. Diseño del sistema intercambiador – acumulador 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

 siendo: 

A: suma de las áreas de los captadores 

V: volumen de acumulación expresado en litros 

 

 
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la 

superficie total de captación es superior a 0,15 e inferior o igual a 1. 

 

2.14.10. Diseño del circuito hidráulico 

2.14.10.1. Cálculo del diámetro de las tuberías 

Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán 

tuberías de cobre. 

El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del 

fluido sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma 

que la pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40,00 mm.c.a./m. 
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2.14.10.2. Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la 

instalación: 

− Captadores. 

− Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito 

primario). 

− Intercambiador 

Fórmulas utilizadas: 

Para el cálculo de la pérdida de carga, ∆P, en las tuberías, utilizaremos la formulación 

de Darcy-Weisbach que se describe a continuación: 

 

siendo: 

∆P: pérdida de carga (m.c.a.) 

λ: coeficiente de fricción 

L: longitud de la tubería (m) 

D: diámetro de la tubería (m) 

v: velocidad del fluido (m/s) 

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 

equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas). 

Esta longitud equivalente corresponde a la longitud de la tubería que provocaría una 

pérdida de carga igual a la producida por dichas singularidades. 

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la 

longitud real de la tubería. En este caso, se ha sumido un porcentaje igual al 15%. 

El coeficiente de fricción, λ, depende del número de Reynolds. 

Cálculo del número de Reynolds (Re): 

 

siendo: 

Re: valor del número de Reynolds (adimensional) 

ρ: 1000 kg/m3 

v: velocidad del fluido (m/s) 

D: diámetro de la tubería (m) 

μ: viscosidad del agua (0,001 poises a 20ºC). 

Cálculo del coeficiente de fricción (λ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 

105 (éste es el caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
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Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una 

temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 2,605280 mPa·s, los valores de la pérdida 

de carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 

 
 

2.14.10.3. Bomba de circulación 

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para 

una presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e 

intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 120,00 l/h. 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Siendo: 

∆PT: pérdida de presión en el conjunto de captación 

∆P: pérdida de presión para un captador 

N: número total de captadores 

La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 800,0 Pa. 

Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 4038 

KPa. 

La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0,07 kW. Dicho valor se ha 

calculado mediante la siguiente fórmula: 

 
Siendo: 

P: potencia eléctrica (kW) 

C: caudal (l/s) 

∆p: pérdida total de presión de la instalación (Pa) 

En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea. 
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2.14.10.4. Vaso de expansión 

El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 

100.155, es de 0,089. El vaso de expansión seleccionado tiene una capacidad de 5 l. 

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 
siendo: 

Vt: volumen útil necesario (l) 

V: volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l) 

Ce: coeficiente de expansión del fluido 

Cp: coeficiente de presión 

El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el 

contenido de las tuberías (2,93 l), en los elementos de captación (1,36 l) y en el 

intercambiador (7,50 l). En este caso, el volumen total es de 11,79 l. 

Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del 

porcentaje de glicol etilénico en agua (25%) se obtiene un valor de “Ce” igual a 0,089. 

Para calcular este parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 

 
siendo: 

fc: factor de correlación debido al porcentaje de 

glicol etilénico 

t: temperatura máxima en el circuito 

El factor “fc” se calcula mediante la siguiente expresión: 

 
siendo: 

a = -0,0134 · (G2 – 143,8 · G + 1918,2) = 13,47 

b = 0,00035 · (G2 – 94,57 · G + 500,0) = -0,43 

G: porcentaje de glicol etilénico en agua (25%) 

El porcentaje de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

siendo: 

Pmax: presión máxima en el vaso de expansión 

Pmin: presión mínima en el vaso de expansión 

El punto de mínima presión de la instalación correspondiente a los captadores solares, 

ya que se encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una 

presión mínima aceptable de 1,5 bar. 
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La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la 

válvula de seguridad (aproximadamente 0,9 veces). Por otro lado, el componente 

crítico respecto a la presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 6 bar (sin 

incorporar el kit de fijación especial). 

A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). 

En este caso, el valor obtenido es de 1,3. 

 

2.14.10.5. Purgadores y desaireadores 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un 

volumen total de 100,0 cm3. 

 

2.14.11. Sistema de regulación y control 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen 

de funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del 

sistema antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. 

 

2.14.12. Aislamiento 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de 

espuma elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías 

exteriores y de 20 mm en las interiores. 
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2.15. ANEXO DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 

siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 

2.15.1. Proyectos y dirección de obras 

 Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por:  

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre 

de 2001. 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre 

de 2002. 

Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución 

de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 

Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

Modificado por:  

RD 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. B.O.E.: 23 de octubre de 2007. 

Modificado por: 

Corrección de errores según B.O.E.: 25 de enero de 2008. 

Modificado por: 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por el que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371, de 19 de octubre. B.O.E.: 

23 de abril de 2009. 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por el que 

se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de septiembre de 2009 

Modificado por: 

RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se modifica el CTE en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.: 11 de 

marzo de 2010. 

Modificado por: 

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que 

se declara la nulidad del artículo 2.7. del Real Decreto 314/2006, así como la 

definición de varios usos. BOE de 30/07/2010. 

 

 Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de 

marzo de 2006. 
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 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 

de nueva construcción 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 31 de 

enero de 2007. 

 

 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

B.O.E.: 25-08-2007. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 14 de marzo de 2009. 

Modificación del Real Decreto 1109/2009, de 24 de agosto. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010. 

Modificada por: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 

2009. 

 

 Regulación del Libro de Subcontratación 

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la 

construcción. 

D.O.E.: nº 126, de 30 de octubre de 2007. 
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 Regulación del Libro del Edificio 

Decreto 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las 

formalidades y contenido del Libro del Edificio. D.O.E.: nº 126, de 19 de octubre de 

2006. 

Corrección de errores: 

D.O.E.: 07-04-2007. 

 

 Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 

Ley 15/2001 de 14-12-2001. Presidencia de la Junta. D.O.E.: 03-01-2002. 

Modificado por: 

Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. 

Ley 6/2002 de 27-06-2002. Presidencia de la Junta. D.O.E.: 23-07-2002. 

Modificado por: 

Ley 9/2010. D.O.E.: 20 de octubre de 2010. 

Modificado por: 

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 

Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E.: 19-11-2010. 

 

 Decreto 178/2010 por el que se adoptan las medidas para agilizar los 

procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable 

Decreto 178/2010, de 13 de agosto de 2010. D.O.E.: 19 de agosto de 2010 

 

 Ley de Residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de Residuos. 

Desarrollado por: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. B.O.E.: 13-02-2008. 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E. 03-03-2011. 
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 Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación 

administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio 

ambiente. D.O.E.: 12-02-2009 

 

 Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. D.O.E.: 24-06-2010. 

Desarrollado por: 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E.: 03-03-2011. 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E.: 06-05-2011. 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. D.O.E.: 26-05-2011. 

 

 Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de 

eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E.: 18-06-2009 

 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y 

Comercio. B.O.E.: 19-11-2008. 

 

2.15.2. Vivienda 

 Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, Mº de Vivienda. B.O.E.: 24-12-2008. 
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 Exigencias Básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la 

concesión y control de la Cédula de Habitabilidad. 

Decreto 113/2009, de 21 de mayo de 2009. 

D.O.E.: 28 de mayo de 2009. 

Modificada por: 

Decreto 51/2010, de la Conserjería de Fomento de la Junta de Extremadura, por el que 

se modifica el régimen transitorio. D.O.E.: 11 de marzo de 2010. 

Completado por: 

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben 

reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

D.O.E.: 11 de marzo de 2010. 

Modificada por: 

Decreto 10/2019, de la Conserjería de Sanidad y Políticas Sociales. D.O.E.: 18 de 

febrero de 2019. 

 

 Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en 

Extremadura 

Decreto 205/2003, de 16-02-2003, Conserjería de Fomento. 

D.O.E.: 23-12-2003. 

Modificada por: 

Sentencia 281/2006 de 29 de marzo de 2006 sala de lo contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. D.O.E.: 3 de junio de 2006. 

 

 Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 28-12-1993 

 

 Fomento de la Vivienda en Extremadura 

Ley 3/1995, de 06-04-1995, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-04-1995. 

Modificaciones: 

Derogado el título 2º por la Ley 6/2002. 
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Derogado el título 1º por la Ley 15/2001. 

Se desarrolla en Reglamento de la Ley 3/1995. 

Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Conserjería de Obras Públicas y Transportes. 

D.O.E.: 11-07-1996. 

 

 Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012 

Decreto 114/2009, de 21 de mayo. D.O.E.: 28-05-2009. 

Modificado por: 

Decreto 51/2010, de la Conserjería de Fomento de la Junta de Extremadura, se 

actualizan determinados precios. D.O.E.: 11 de marzo de 2010. 

Modificado por: 

Decreto 208/2010, de 12 de noviembre, por el que se introducen nuevas medidas y se 

modifica el Plan de Vivienda. D.O.E.: 18 de noviembre de 2010. 

 De la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura 

Ley 3/2001, de 26-04-2001, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-05-2001. 

 

2.15.3. Accesibilidad 

 Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 12 de marzo de 

2003. 

 

 Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a 

las personas con discapacidad. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995 

 

 Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 

minusválidos 

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 28 de febrero de 1980. 
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 Ley de integración social de los minusválidos. 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 30 de abril de 1982 

Modificada por: 

Ley general de la Seguridad Social 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones finales 4 y 

5 de la ley 13/1982. 

B.O.E.: 29 de junio de 1994 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional trigésima novena. Modificación de los artículos 38 y 42 de la 

ley 13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional undécima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Disposición adicional decimoséptima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 

13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Artículo 38. Modificación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la Ley 

13/1982. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
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 Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la 

adaptación de los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los 

entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

a las normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura. 

Decreto 50/2009, de 13 de marzo. DOE: 19-03-2009. 

 

 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de 

mayo de 2007. 

Desarrollado por: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 de marzo de 

2010 

Modificado por: 

RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se modifica el CTE en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de 

marzo de 2.010, en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª. 

 

 Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 

Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997. 

 

 Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 

Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 20-

02-2003 

Modificado por: 

Ley 6/2002 de “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, 

Accesibilidad y Suelo” 
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2.15.4. Patrimonio 

 Patrimonio Histórico y Cultural 

Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999 

Modificado por: 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 

Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Modificado por: 

Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo 

de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.  DOE: 21-02-2011. 

 

 Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comercio. 

DOE: 01-08-2000 

Corrección de errores: 

DOE: 14-09-2000 

 

2.15.5. Recepción de materiales 

 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 

Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 

de agosto de 1995 

Modificada por: 

Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 

de productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 
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 Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de mayo de 2007 

 

 Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, 

por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad 

Técnica Europeo. 

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2005 

 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de 

junio de 2008. 

 

 Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 

tipo de cemento. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 7 de junio de 2.006. 

 

 Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real 

Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 
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2.15.6. Acondicionamiento del terreno 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2008 

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 

aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 de 

diciembre de 2008. 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 

 

2.15.7. Estructuras 

 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-

02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 

de octubre de 2002 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 

aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre 

de 2.008. 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 
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 Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de 

agosto de 1980 

Modificado por: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre 

autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos 

y cubiertas 

Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 

Modificado por: 

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de 

la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de 

noviembre de 1989 

Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre de 

2002 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 

1997 

 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-

06-2011 

Corrección errores: 23-06-2012 

 

2.15.8. Fachadas y particiones 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 
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2.15.9. Instalaciones 

2.15.9.1. Telecomunicaciones. Radio y Televisión. Telefonía Básica 

 Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 

2003 

Desarrollada por: 

Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 

numeración 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 

Completada por: 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de 

febrero de 1998 

Modificado por: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la 

disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 

1999 

Reglamento regulador: 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones. 
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REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 1-04-2011  

Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 

Desarrollado por: 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo. 

B.O.E.: 16-06-2011 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 

5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Corrección de errores. 

 B.O.E.: 29 de abril de 1.988 

 

 Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección 

relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 

instalaciones 

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen 

a continuación) 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 

Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

28 de diciembre de 1995 

Completado por: 

Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en 

el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 

Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente. 

B.O.E.: 3 de abril de 1996 

 

 Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

Modificado por: 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

 

 Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 8 de abril de 2004 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 
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Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

 

 Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, 

de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 

 Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Desarrollado por: 

Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 

 Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico 

nacional de la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 

de noviembre 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 227 

2.15.9.2. Calefacción. Climatización y A.C.S. 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 

instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para 

instalaciones térmicas de los edificios. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 

de agosto de 2007 

Modificado por: 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007. 

B.O.E.: 11 de diciembre de 2009. 

Corrección de Errores. 

B.O.E. 12 de febrero de 2010 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia  

B.O.E.: 18 de marzo de 2010 

Corrección errores: 23 de abril de 2010 

Complementado por: 

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia 

energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. D.O.E.: 18 de 

junio de 2009  

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 

18 de julio de 2003 

 

 Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para 

uso propio 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 23 de octubre de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. B.O.E.: 

24 de enero de 1998 

Modificado por: 
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Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 

2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas complementarias MI-

IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, 

aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 22 de octubre de 1999 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. B.O.E.: 3 de 

marzo de 2000 

Modificado por: 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

2.15.9.3. Electricidad 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 

5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 
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Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

2.15.9.4. Fontanería 

 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009. 

 

 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 

de febrero de 2003. 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 

18 de julio de 2003. 

 

2.15.9.5. Gas 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 

Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones 

MIG 

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre 

de 1974 

Modificado por: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de 

noviembre de 1983 

Modificado por: 

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 

5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio 

de 1984 

Modificado por: 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-

MIG 5.1 

Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de 

marzo de 1994 

Modificado por: 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-

MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de 

junio de 1998. 
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2.15.9.6. Iluminación 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en 

Proyectos y Direcciones de Obras. 

 

2.15.9.7. Contra Incendios 

 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  B.O.E.: 7 

de mayo de 1994 

Desarrollado por: 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección 

contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 

Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril 

de 1998 

Modificado por: 

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 
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B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 

de marzo de 2005 

Modificado por: 

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo. B.O.E.: 2 de abril de 2.005. 

Modificado por: 

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2.008. B.O.E.: 12 de febrero de 2.008. 

 

 ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de 

incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de 

junio de 1982 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

modifican los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de 

junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que 

se modifica la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 
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Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 

Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios 

Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de 

abril de 1998 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998 

Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998 

 

2.15.9.8. Ruidos 

 DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado:  

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

Modificado por:  

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 

 Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997 

Corrección de errores 

DOE: 25-03-1997 
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2.15.9.9. Pararrayos 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.9.10. Salubridad 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.9.11. Ascensores y Elevadores 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 30 de septiembre de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997 

B.O.E.: 28 de julio de 1998 

Modificado por: 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existentes 

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 4 de febrero de 2005. 

Modificado por: (a partir 29 diciembre 2.009 a excepción del artículo 14, que es de 

aplicación inmediata) 

Normas para comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2008. 

 

 Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 

Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 

1314/1997. 
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Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 11 de diciembre de 1985 

Modificado por:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

 Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos 

Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del 

"Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos". 

Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 

de octubre de 1987 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987. B.O.E.: 12 de 

mayo de 1988 

Modificada por: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

Orden de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 17 de septiembre de 1991 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se 

modifica la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 12 de octubre de 1991 

Completada por: 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos 
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Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 15 de mayo de 1992 

Completada por: 

Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997. B.O.E.: 23 de mayo 

de 1997 

Completada por: 

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25 de septiembre 

de 1998 

 

2.15.10. Aislamientos e impermeabilizaciones 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 

instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para 

instalaciones térmicas de los edificios 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 

de agosto de 2007. 

 

2.15.11. Cubiertas 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.12. Revestimientos 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 
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2.15.13. Equipamientos 

2.15.13.1. Aparatos Sanitarios 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.13.2. Cocinas 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.13.3. Piscinas 

 Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

Decreto 54/2002, de 30 de abril. 

D.O.E.: 7 de mayo de 2002 

Modificado por: 

Reglamento Sanitarios de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Decreto 38/2004, de 5 de abril de 2.004. D.O.E.: 15 de abril de 2004 

 

 Modelo de solicitud de inscripción en el registro de piscinas de Uso Colectivo 

y requisitos varios. 

Orden de 24 de junio de 2002. D.O.E.: 9 de julio de 2002 

Corrección de errores Orden 24 junio 2.002 D.O.E.: 30 de julio de 2002 

 

2.15.14. Varios 

2.15.14.1. Casilleros postales 

 Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado 

postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 

2010 
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2.15.14.2. Antepechos, Barandillas y Balaustradas. Persianas y Capialzados. 

Toldos y Parasoles. Celosías 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

2.15.15. Medio ambiente y actividades clasificadas 

 Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 

de marzo de 2002 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 

Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de 

mayo de 2006 

 

 Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre 

de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 

29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”) 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo 

de 1962 
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Completado por: 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril 

de 1963 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2  

 

 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 

mayo de 2001 

Corrección errores: 

B.O.E.: 30 de mayo de 2001 

B.O.E.: 22 de junio de 2001 

 

 LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación 

de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

 

 Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura 

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998 

 

 LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. “En tanto no se desarrolle 

reglamentariamente la presente ley serán de aplicación, en cuanto no se opongan 

a la misma,” las derogadas o sustituidas por esta.  DOE: 24-06-2010 

 

 Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la 

comunidad autónoma de Extremadura 

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-

1997 
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2.15.16. Control de calidad y ensayos 

 Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de 

Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

 

 Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de 

Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de 

agosto de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 

Actualizada por: 

Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de 

laboratorios de ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la 

Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a 

los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril 

de 2004 

 

2.15.17. Seguridad y salud 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

Modificado por: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010. Derogado el art.18 por: 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre 

de 1995 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: 

B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 

de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III 

por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de 

diciembre de 1998 

Modificada por: 

Ley 39/1999 

Modificación del artículo 26. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Corrección de errores a la Ley 39/1999 

B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 de agosto 

de 2000 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 

mayo de 2001 

Corrección de errores. 

B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. 

B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 

junio de 2001 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre 

de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Corrección de errores. 

B.O.E: 10 marzo 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. 

B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores. 

B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 

B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006.  

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Modificados los artículos 5 y 6 por: 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 

de marzo de 2007 

 

 Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 

Corrección de erratas: 

B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
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cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 

mayo de 2001 

Corrección de errores. 

B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. 

B.O.E: 22 junio 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 

junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de marzo de 2006 

Corrección de errores. 

B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 

B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010  

Derogada la disposición transitoria tercera por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Desarrollado por: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación 

de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
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preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 28 de septiembre de 2010  

Corrección errores: 22-OCT-2010 

Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 

 Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 

de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III 

por: 

RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 
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 Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 

 Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
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2.16. ANEXO DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

2.16.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos 

resultantes del ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción 

del correspondiente proyecto técnico. 

Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el 

edificio que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe 

ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un 

técnico competente. 

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del 

mismo, lo que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red 

de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad 

del suelo. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− En el caso de existir vegetación como medidas de contención y 

protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las condiciones 

del terreno. 

− Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de 

excavaciones. 

PRESCRIPCIONES 

− En el caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se 

informará inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista de 

los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

− Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes 

ataluzados. 

− Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por 

encima de la excavación, con el fin de eliminar los objetos sueltos que 

puedan rodar con facilidad. 

− Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible 

contaminación con el fin de establecer las medidas de protección 

adecuadas para su mantenimiento. 
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PROHIBICIONES 

− No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte 

superior de los bordes de las excavaciones, ni se modificará la geometría 

del talud socavando su pie o coronación. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses 

− Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los 

bordes de coronación 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS VACIADOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− En el caso de existir vegetación como medidas de contención y 

protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las condiciones 

del terreno. 

− Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de 

excavaciones. 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará 

inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista de los daños 

observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

− Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por 

encima de la excavación, con el fin de eliminar los objetos sueltos que 

puedan rodar con facilidad. 

− Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

− Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible 

contaminación con el fin de establecer las medidas de protección 

adecuadas para su mantenimiento. 

PROHIBICIONES 

− No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte 

superior de los bordes de las excavaciones, ni se modificará la geometría 

del talud socavando su pie o coronación 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses 

− Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los 

bordes de coronación. 

 

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ARQUETAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a su 

localización y posterior reparación. 

− En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar 

que se mantengan permanentemente con agua, especialmente en verano. 

− La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar 

las labores de mantenimiento de forma cómoda. 

− Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

− Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los 

sifones y válvulas. 

− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y 

bajo la dirección de un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de 

la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

− En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de las arquetas. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Limpieza de arquetas, al final del verano. 
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− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 

− Comprobación del estado de las bombas de achique, 

incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su 

implantación para poder garantizar el drenaje. 

Cada 5 años: 

− Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en 

las arquetas a pie de bajante, de paso, sifónicas o sumidero. 

 

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ACOMETIDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación 

en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores, deberá procederse rápidamente a 

su localización y posterior reparación. 

− Las obras que se realicen en obras limítrofes al trazado de la 

acometida deberá respetar ésta sin que sea dañada, movida o puesta en 

contacto con materiales incompatibles. 

PROHIBICIONES 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado 

de la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 

Cada año: 

− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 
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RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL COLECTORES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior 

reparación. 

− Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la 

instalación. 

− Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores 

enterrados deberán respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos 

en contacto con materiales incompatibles. 

− Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en 

caso de aparición de fugas en los colectores. 

PROHIBICIONES 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de 

la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

− Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que 

engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no 

biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 

arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún 

tramo de la red. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 

 

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

DE SUELOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se protegerán los sumideros sifónicos temporalmente con una chapa de 

acero o algún elemento similar, cuando no estén preparados para el tráfico 

de vehículos y en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar 

pesos encima. 
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PRESCRIPCIONES 

− Se revisarán los elementos de la instalación periódicamente. 

− Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga 

(detectada por la aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se 

procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un 

profesional cualificado. 

− Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los 

sifones y válvulas. 

− Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

− Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros para evitar malos 

olores, especialmente en verano, y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

PROHIBICIONES 

− En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de las arquetas. 

− No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones 

de uso del sumidero. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Limpieza de los sumideros de locales húmedos y 

cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no 

transitables, al final del verano, comprobando su correcto 

funcionamiento. 
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NIVELACIÓN SOLERAS 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico 

competente para que dictamine su peligrosidad y si procede, las 

reparaciones que deben realizarse. 

PROHIBICIONES 

− No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y 

pesados y a aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración 

en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 5 años: 

− Inspección de la solera, observando si aparecen 

grietas, fisuras, roturas o humedades. 

− Reparación de los posibles desperfectos que se 

observen en las juntas de retracción. 

 

2.16.2. CIMENTACIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha 

sido proyectado el edificio. 

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 

comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir 

su degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que 

protegerse de la humedad es el más importante. 

SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en 

caso de producirse fugas, para evitar daños y humedades. 
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− Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa 

de excavaciones o nuevas construcciones próximas. 

− Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades 

del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, 

servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un técnico 

competente. 

− Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán 

expuestas a la humedad habitual. 

− Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de agua. 

− La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó 

tras la ejecución de las obras. 

− En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá 

dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado de la 

cimentación. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica en 

la que figurarán las cargas previstas, así como sus características técnicas. 

PROHIBICIONES 

− No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

− No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan 

alterar su resistencia. 

− No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio 

previo realizado por un técnico competente. 

− No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas 

próximas que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o 

general del edificio, si la autorización previa de un técnico competente. 

 

2.16.3. ESTRUCTURAS 

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso 

del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 
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De toda la documentación acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán 

aquellas que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como 

mínimo serán: 

− Acciones permanentes. 

− Sobrecargas de uso. 

− Deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 

− Condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación 

de sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con 

requisitos especiales al respecto. 

− En su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se 

establecerán en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información 

adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará: 

− El tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 

− Lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 

− El alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 

− Un programa de revisiones. 

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 

comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas 

sobre el edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes 

químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que 

provocan la corrosión de las armaduras. 

Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección 

superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es 

recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el 

caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los 

síntomas de daños estructurales, que normalmente serán del tipo dúctil y se 

manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 

excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán 
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las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones 

inadecuadas de uso, etc.) 

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la 

estructura, destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que 

afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de 

uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus efectos 

en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este tipo 

se realicen al menos cada 20 años. 

ACERO VIGAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones 

previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o 

infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente para que la 

humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

− La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica 

relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las solicitaciones 

para las que han sido previstos. 

− Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en 

mal estado por un profesional cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones 

previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así 

como de humedades que puedan deteriorar la estructura 

metálica. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 
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− Protección de la estructura metálica con antioxidantes y 

esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 

Cada 3 años: 

− Protección de la estructura metálica con antioxidantes y 

esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 

− Inspección del estado de conservación de la protección 

contra el fuego de las vigas vistas, procediéndose al 

repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar 

la viga, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento 

está en buen estado. En el caso de existir ampollas, 

desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de 

defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las 

partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una 

composición decapante, se lijará y se lavará. 

Cada 10 años: 

− Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos 

de protección, especialmente a los de protección contra 

incendio. 

 

CANTERÍA MUROS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

− Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o 

evacuación de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que 

puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

− Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua 

procedente de jardineras. 

− En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que 

puedan tener los productos aplicados sobre los diversos materiales que 

constituyen el muro. 
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PRESCRIPCIONES 

− Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento 

indebido o descomposición de la piedra), será analizada por un técnico 

competente, con el fin de determinar su importancia y peligrosidad tanto 

desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. 

Asimismo, determinará en su caso, el procedimiento de intervención a 

seguir (ya sea un análisis estructural o una toma de muestras), los cálculos 

oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos. 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá 

repararse inmediatamente. 

− Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de agua. 

− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, 

por un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación 

del método a emplear. 

− Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante 

procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

− En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las 

mismas características que el existente. 

PROHIBICIONES 

− No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las 

previstas. 

− No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se 

rebasarán las previstas en el proyecto. 

− No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso 

de instalaciones o cualquier otra finalidad. 

− No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, 

instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar 

entrada de agua o su escorrentía. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual para detectar: 
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o Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones. 

o Erosión anormal o excesiva de paños o piezas 

aisladas, desconchados o descamaciones. 

o Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, 

aparición de humedades y manchas diversas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 5 años: 

− Inspección de las piezas que forman la fábrica, 

observando si se producen alteraciones por la aparición de 

los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales 

o a solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o pérdida 

del mortero de las juntas, aparición de humedades y 

manchas diversas. 

− Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con 

agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

 

FÁBRICA BÓVEDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

− Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o 

evacuación de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que 

puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

− Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua 

procedente de jardineras. 

PRESCRIPCIONES 

− Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de agua. 
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− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, 

por un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación 

del método a emplear. 

− Cualquier alteración encontrada, como fisuras, envejecimiento indebido 

o descomposición del ladrillo, será analizada por un técnico competente, 

que dictaminará su importancia y peligrosidad. 

− En caso de existir estar alteraciones, el profesional cualificado deberá 

hacer las reparaciones necesarias. 

− Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante 

procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

− En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las 

mismas características que el existente. 

PROHIBICIONES 

− No se abrirán rozas, sin un estudio previo y la autorización de un técnico 

competente. 

− No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

− Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la 

habitual. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual para detectar la posible aparición y 

desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 

deformaciones. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 3 años: 

− Inspección de las piezas que forman la fábrica, 

observando si se producen alteraciones por la acción de los 

agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a 

solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o pérdida del 

mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas 

diversas. 

Cada 10 años: 
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− Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante lavado con 

agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

 

HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de agua. 

− En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se 

evitará dejar al aire los hierros de la armadura. 

− Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar 

corrosión de los hierros. 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o 

infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente para que la 

humedad o ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

− Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán 

reparadas por un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas 

en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 

− No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

− No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico 

competente. 

− Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la 

habitual. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Inspección de las juntas de dilatación. 
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HORMIGÓN ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

 PRECAUCIONES 

USO 

− Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar 

corrosión de los hierros. 

− Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de aguas. 

− En los nervios podrán practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero 

no son recomendables orificios mayores. 

− Se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán 

protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el 

hormigón existente, nunca con yeso. 

− Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de 

almacenamiento y de paso, la limitación de sobrecargas a que quedan 

sujetos. 

− En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por 

golpes, el usuario avisará a un técnico competente para que dictamine su 

importancia y si procede, las medidas a implementar. 

− Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán 

reparadas por un técnico competente. 

− Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros 

materiales escasamente resistentes), deberán utilizarse tacos especiales 

existentes en el mercado. 

PROHIBICIONES 

− No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos 

estructurales del edificio sin el estudio previo y autorización por parte de 

un técnico competente. 

− Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) 

que disminuya su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En 

este último caso, nunca se protegerán con yeso las armaduras. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 265 

− No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de 

huecos) sin previo estudio y autorización de un técnico competente. 

− No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

− Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la 

habitual. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 5 años: 

− Inspección visual, observando si aparecen en alguna 

zona deformaciones, como abombamientos en techos, 

baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, 

fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de 

cerramiento, señales de humedad, desconchados en el 

revestimiento de hormigón o manchas de óxido en 

elementos de hormigón. 

 

HORMIGÓN PREFABRICADO VIGAS 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las 

solicitaciones previstas, será necesario el dictamen de un técnico 

competente. 

− En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán 

protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el 

hormigón existente, nunca con yeso. 

− En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico 

competente. 

− Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a 

tomar. 

− Las reparaciones de pequeñas erosiones o humedades no persistentes 

deberán ser realizadas por profesional cualificado. 

− Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse 

bajo supervisión de un técnico competente. 
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PROHIBICIONES 

− Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas 

a la humedad habitual ni a productos tóxicos o corrosivos. 

− No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón 

pretensado. 

− Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) 

que disminuya su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En 

este último caso, nunca se protegerán con yeso las armaduras. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual, observando si aparecen fisuras o 

cualquier otro tipo de lesión. 

 

HORMIGÓN PREFABRICADO CARGADEROS 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las 

solicitaciones previstas, será necesario el dictamen de un técnico 

competente. 

− En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán 

protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el 

hormigón existente, nunca con yeso. 

− Las reparaciones de pequeñas erosiones o humedades no persistentes 

deberán ser realizadas por profesional cualificado. 

− Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse 

bajo supervisión de un técnico competente. 

− Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a 

tomar. 

− En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico 

competente. 

PROHIBICIONES 
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− No se realizarán perforaciones ni oquedades. 

− Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) 

que disminuya su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En 

este último caso, nunca se protegerán con yeso las armaduras. 

− Las viguetas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán 

expuestas a la humedad habitual ni a productos tóxicos o corrosivos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual, observando si aparecen fisuras o 

cualquier otro tipo de lesión. 

 

2.16.4. FACHADAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de 

la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., 

además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas 

para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 

No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 

sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de 

fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y 

para las que no exista otra alternativa para su instalación. 

No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la 

composición general de las fachadas y los criterios de diseño. 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 

forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR PARA REVESTIR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 
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− Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o 

evacuación de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que 

puedan romper la fábrica. 

− Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua 

procedente de jardineras. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, 

desplomes o envejecimiento indebido, deberá avisarse a un técnico 

competente. 

− Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, 

por un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación 

del método a emplear. 

− En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un 

técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales 

tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no 

prevista en el cálculo. 

− No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se 

rebasarán las previstas en el proyecto. 

− No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, 

instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar 

entrada de agua o su escorrentía. 

− No se abrirán huecos en muros resistentes o de arrriostramiento sin la 

autorización previa de un técnico competente.  

− No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la 

fábrica, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 5 años: 

− Inspección visual para detectar: 

o Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones. 

o Erosión anormal o excesiva de paños o piezas 

aisladas, desconchados o descamaciones. 

o Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, 

aparición de humedades y manchas diversas. 

 

FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA INTERIOR PARA REVESTIR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

− Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o 

evacuación de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que 

puedan romper la fábrica. 

− Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, 

por un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación 

del método a emplear. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, 

desplomes o envejecimiento indebido, deberá avisarse a un técnico 

competente. 

− En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un 

técnico competente. 

− Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 
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− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento por 

un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación del 

método a emplear. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales 

tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no 

prevista en el cálculo. 

− No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se 

rebasarán las previstas en el proyecto. 

− No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, 

instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar 

entrada de agua o su escorrentía. 

− No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la 

fábrica, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 5 años: 

− Inspección visual para detectar: 

o Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones. 

o Erosión anormal o excesiva de paños o piezas 

aisladas, desconchados o descamaciones. 

o Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, 

aparición de humedades y manchas diversas. 

 

FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA INTERIOR COMPUESTA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 
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− Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o 

evacuación de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que 

puedan romper la fábrica. 

− Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, 

por un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación 

del método a emplear. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, 

desplomes o envejecimiento indebido, deberá avisarse a un técnico 

competente. 

− En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un 

técnico competente. 

− Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

− Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento por 

un técnico competente, del estado de los materiales y de la adecuación del 

método a emplear. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales 

tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no 

prevista en el cálculo. 

− No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se 

rebasarán las previstas en el proyecto. 

− No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, 

instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar 

entrada de agua o su escorrentía. 

− No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la 

fábrica, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 5 años: 

− Inspección visual para detectar: 

o Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones. 

o Erosión anormal o excesiva de paños o piezas 

aisladas, desconchados o descamaciones. 

o Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, 

aparición de humedades y manchas diversas. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se 

secará con un trapo suave y absorbente. En superficies sucias se usará 

algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con 

abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En 

superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por el 

método anterior, aplicándolos con una esponja de nylon. 

− Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo 

para los lacados. Los disolventes no deben ser aplicados en superficies 

lacadas. 

PRESCRIPCIONES 

− Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, 

se avisará a un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros 

productos susceptibles de atacar la carpintería 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al 

polvo mediante agua con detergente no alcalino, 
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aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; 

deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes y comprobación del correcto 

funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.  

Cada 3 años: 

− Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad 

de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 

acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, 

en su caso. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Comprobación del funcionamiento de cierres 

automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 

inclinados, motores hidráulicos, etc. 

Cada año: 

− Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso 

necesario. 

Cada 3 años: 

− Reparación o reposición del revestimiento de perfiles 

prelacados, en caso de deterioro o desprendimiento de la 

pintura 

Cada 5 años: 

− Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 

Cada 10 años: 

− Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las 

paredes. 

− Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 

 

 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 274 

CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA  

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

− Si no está preparada para tal acción, se evitará la incidencia directa de 

los rayos del sol, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

PRESCRIPCIONES 

− Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, 

se avisará a un técnico competente. 

− Deberá protegerse de sus agentes degradantes mediante productos con 

los siguientes atributos: 

o Protección insecticida y fungicida. 

o Repelente al agua. 

o Filtros ultravioletas. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, 

poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u 

otros objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire 

sujetos a la misma sin la autorización previa de un técnico competente. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− No se colgarán pesos en las puertas. 

− No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para la 

limpieza. 

− No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

− No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 
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Cada 3 meses: 

− Limpieza de la suciedad y residuos de polución con un 

trapo húmedo. 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes y comprobación del correcto 

funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 

En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero o se 

desmontarán para su correcto mantenimiento. 

Cada 2 años: 

− Comprobación del correcto funcionamiento de cierres en 

elementos móviles. 

− Repaso de su protección evitando el barniz y empleando 

acabados de poro abierto que no produzcan 

descascarillamientos en exteriores. 

− Repaso de la pintura. 

Cada 5 años: 

− Comprobar la estanqueidad. 

− Comprobar la sujeción de vidrios. 

− Comprobar los mecanismos. 

Cada 10 años: 

− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Comprobación del funcionamiento de cierres 

automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 

inclinados, motores hidráulicos, etc. 

Cada 3 años: 

− Reparación de los defectos por mala estanqueidad, mal 

funcionamiento o roturas. 
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Cada 5 años: 

− Sellado de juntas. 

Cada 10 años: 

− Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las 

paredes. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR VENTANAS PARA TEJADOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y roces 

− En ventanas de madera: 

o Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

o Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está 

preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto 

y planeidad. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, 

deberá avisarse a un técnico competente. 

− Deberán limpiarse los filtros de aire, para que el aire pueda pasar 

correctamente, y si fueses necesario cambiarlos. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, 

poleas para elevar cargar o muebles, mecanismos para limpieza exterior u 

otros objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire 

sujetos a la misma sin la autorización previa de un técnico competente. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 277 

− No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

− No se deben utilizar productos químicos que cierren el poro de la 

madera. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Limpieza con un trapo húmedo. 

Cada año: 

− Se eliminarán las hojas y otros elementos depositados en 

el cerco de estanqueidad de la ventana, para permitir al agua 

de lluvia discurrir libremente. 

− Engrase de los herrajes y comprobación del correcto 

funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 

En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero o se 

desmontarán para su correcto mantenimiento. 

Cada 2 años: 

− Repasar la protección. 

− Comprobar las tolerancias de cierres en elementos 

móviles. 

Cada 5 años: 

− Comprobar la estanqueidad. 

− Comprobar la sujeción de vidrios. 

− Comprobar los mecanismos. 

− Inspección de la carpintería y reparación de los defectos 

que puedan aparecer en ella. 

 

DEFENSAS DE EXTERIORES PERSIANAS Y CAPIALZADOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará forzar las lamas de las persianas enrollables de aluminio 

cuando queden encalladas en las guías. 
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− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre los elementos 

de la fachada de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras o 

limpieza de la cubierta. 

− Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado 

y que al subirla los topes lleguen a tocar el dintel. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cintas 

o cables y elementos mecánicos de elevación, deberá avisarse a un técnico 

competente. 

− Deberá cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de 

deslizamiento de la persiana. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se levantará la persiana empujándola por el borde inferior o tirando 

de los topes. 

− No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o 

disolventes orgánicos como la acetona en su limpieza. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza de las persianas de PVC o de aluminio, con 

agua y detergente. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Inspección del buen funcionamiento de los elementos 

móviles de las persianas enrollables. 

− Inspección del estado de las lamas para detectar roturas, 

desencajados y desplazamientos horizontales y 

comprobación del buen estado de conservación de las 

cintas, cables o manivelas de elevación. 
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− Engrase de los cojinetes de los tornos o de los elementos 

móviles correspondientes (en el caso de persianas con 

manivela o accionadas eléctricamente). 

Cada 3 años: 

− Inspección de la persiana reparando los defectos que 

hayan aparecido y pintado o engrase de los elementos que 

lo precisen. 

− Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 

 

DEFENSAS DE EXTERIORES REJAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los golpes y roces. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara cualquier tipo de desprendimiento de algún elemento, 

corrosión de los anclajes o cualquier otra anomalía, deberá avisarse a un 

técnico competente. 

− Se limpiarán las rejas periódicamente. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán las rejas como apoyos de andamios, tablones ni 

elementos destinados a subida de muebles o cargas. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 años: 

− Revisión de los anclajes de las rejas si fueran 

atornillados. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Renovación de la pintura o protección de las rejas y los 

complementos metálicos, en ambientes agresivos. 

Cada 3 años: 

− Renovación de la pintura o protección de las rejas y los 

complementos metálicos, en ambientes no agresivos. 
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REMATES DE EXTERIORES DINTELES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel o 

resultara dañado por cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los dinteles. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, 

ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente 

neutro. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Inspección periódica para detectar: 

o La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, 

así como la erosión anormal o excesiva y los 

desconchados de los dinteles de materiales pétreos. 

o La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, 

en el caso de dinteles de piezas. 
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REMATES DE EXTERIORES FRENTES DE FORJADO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del frente de 

forjado o resultara dañado por cualquier circunstancia, deberá avisarse a 

personal cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los frentes de forjado. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se emplearán para la limpieza de productos y procedimientos 

abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección periódica para detectar: 

o La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras 

en los frentes de forjado. 

o La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

Cada mes: 

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente 

neutro. 

 

REMATES DE EXTERIORES JAMBAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos. 

PRESCRIPCIONES 
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− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la jamba 

o resultara dañado por cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

las jambas. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, 

ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente 

neutro. 

Cada año: 

− Inspección visual para detectar: 

o La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras 

en las jambas. 

o La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, 

en el caso de jambas formadas por piezas. 

 

REMATES DE EXTERIORES VIERTEAGUAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos y de agua procedente de jardineras. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del 

vierteaguas o resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran 

filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 

PROHIBICIONES 
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− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los vierteaguas. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se apoyarán macetas aunque existan protectores de caída, pues 

dificultan el drenaje del agua y manchan la piedra. 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, 

ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente 

neutro. 

Cada año: 

− Inspección visual para detectar: 

o La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, 

así como la erosión anormal o excesiva y los 

desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos. 

o La oxidación o corrosión de los vierteaguas metálicos, 

o la pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos 

o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 

o La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, 

en el caso de vierteaguas de piezas. 

o La deformación o pérdida de planeidad de la 

superficie del vierteaguas, concentrándose el vertido del 

agua en ciertos puntos. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Reposición de los tratamientos protectores de las chapas 

metálicas, en ambientes agresivos. 

Cada 3 años: 

− Reposición de los tratamientos protectores de las chapas 

metálicas, en ambientes no agresivos. 
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REMATES DE EXTERIORES ZÓCALOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del zócalo o 

resultara dañado por cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los zócalos. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, 

ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente 

neutro. 

Cada año: 

− Inspección visual para detectar: 

o La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras 

en los zócalos. 

o La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

 

VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en 

general, con piedras y hormigones. 

− Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las 

hojas acristaladas, así como los portazos. 
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− Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

− Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos 

capaces de atacar al vidrio. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, 

deberá avisarse a un profesional cualificado. 

− Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni 

alcalinos. 

− En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá 

los acristalamientos rotos, la masilla elástica, masillas en bandas 

preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su 

plano. 

− No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que 

puedan rayarlos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual de los vidrios para detectar posibles 

roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de 

estanqueidad y estado de los anclajes. 

Cada 10 años: 

− Revisión de la posible disminución de la visibilidad a 

causa de la formación de condensaciones o depósitos de 

polvo sobre las caras internas de la cámara. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 5 años: 

Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si 

existen filtraciones. 
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2.16.5. PARTICIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de 

la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 

forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad 

del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, 

lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se 

limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su 

transparencia. 

No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación 

considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana 

y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia 

aproximada de 30 cm. 

ARMARIOS EMPOTRADOS SIN OBRA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

− Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del 

sol, se evitará tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y 

planeidad. 

− Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para 

su limpieza. 

− Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el 

mercado, se actuará con mucha precaución, acudiendo a centros 

especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre 

una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a 

tratas, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

PRESCRIPCIONES 
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− Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las 

puertas deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo de 

habitabilidad. 

− Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o 

barniz, según su uso y situación respecto a los aparatos de calefacción. 

− Para la eliminación del polvo depositado deberá utilizarse 

procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 

limpiar. 

− Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el 

tipo de protección utilizado en cada elemento. 

− En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá 

utilizarse un champú o producto químico similar recomendado por un 

especialista. 

− La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de 

droguería adecuados a cada caso. 

− En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, tales 

como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la 

misma que puedan dañarla. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− No se colgarán pesos en las puertas. 

− No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

− Nunca se debe mojar la madera. En caso de humedecerse, debe secarse 

inmediatamente. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 
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− No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera 

necesario. 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes de rodamiento. 

Cada 5 años: 

− Barnizado y/o pintado de las puertas. 

− Comprobación de la inmovilidad del entramado y del 

empanelado, así como del estado de los junquillos. 

Cada 10 años: 

− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 

 

ARMARIOS PUERTAS DE MADERA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

− Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del 

sol, se evitará tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y 

planeidad. 

− Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el 

mercado, se actuará con mucha precaución, acudiendo a centros 

especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre 

una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a 

tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 
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PRESCRIPCIONES 

− Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las 

puertas deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo de 

habitabilidad. 

− Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o 

barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 

− Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

− Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse 

procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 

limpiar. 

− Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el 

tipo de protección utilizado en cada elemento. 

− En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá 

utilizarse un champú o producto químico similar recomendado por un 

especialista. 

− La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de 

droguería adecuados a cada caso. 

− En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, tales 

como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la 

misma que puedan dañarla. 

− No se forzarán las manivelas ni los mecanismos. 

− No se colgarán pesos en las puertas. 

− No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

− Nunca se mojará la madera. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 
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− No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera 

necesario. 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes de rodamiento. 

Cada 5 años: 

− Barnizado y/o pintado de las puertas. 

− Comprobación de la inmovilidad del entramado y del 

empanelado, así como del estado de los junquillos. 

Cada 10 años: 

− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 

 

DEFENSAS INTERIORES BARANDILLAS Y PASAMANOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, 

productos de limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta 

que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá 

repararse inmediatamente. 

− Si se observara la aparición de manchas de óxido, procedente de la 

posible corrosión de los anclajes, deberá repararse inmediatamente, según 

indicaciones de personal cualificado. 
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− La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten 

rayado deberá llevarse a cabo por profesional cualificado mediante 

pulverizadores o pinceles especiales. 

− Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberá descubrirse 

y protegerse adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica. 

PROHIBICIONES 

− No deberán utilizarse como apoyo de andamios o tablones ni como 

elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 

− No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada mes: 

− Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o 

ligeramente humedecido, con un paño húmedo o con agua 

y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos 

abrasivos. 

Cada año: 

− Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, 

observando la posible aparición de manchas de óxido, 

procedentes de los anclajes, si son atornillados. 

Cada 2 años: 

− Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, 

observando la posible aparición de manchas de óxido, 

procedentes de los anclajes, si son soldados. 

− Renovación periódica de la pintura, en climas muy 

agresivos. 

Cada 3 años: 

− Renovación periódica de la pintura, en climas 

húmedos. 

Cada 5 años: 

− Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 
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PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA MADERA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

− Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del 

sol, se evitará tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y 

planeidad. 

− Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el 

mercado, se actuará con mucha precaución, acudiendo a centros 

especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre 

una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a 

tratas, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

PRESCRIPCIONES 

− Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las 

puertas deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo de 

habitabilidad. 

− Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o 

barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 

− Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

− Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse 

procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 

limpiar. 

− Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el 

tipo de protección utilizado en cada elemento. 

− En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá 

utilizarse un champú o producto químico similar recomendado por un 

especialista. 

− La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de 

droguería adecuados a cada caso. 
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− En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, tales 

como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la 

misma que puedan dañarla. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− No se colgarán pesos en las puertas. 

− No se someterán las puertas a efectos incontrolados. 

− Nunca se debe mojar la madera. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 

− No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si 

fuera necesario. 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes de rodamiento. 

Cada 5 años: 

− Barnizado y/o pintado de las puertas. 

− Comprobación de la inmovilidad del entramado y del 

empanelado, así como del estado de los junquillos. 

Cada 10 años: 

− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 
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PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA  

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

− Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del 

sol, se evitará tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y 

planeidad. 

− Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para 

su limpieza. 

− Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el 

mercado, se actuará con mucha precaución, acudiendo a centros 

especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre 

una prueba de compatibilidad del producto adquirido con la superficie a 

tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

PRESCRIPCIONES 

− Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las 

puertas deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo de 

habitabilidad. 

− Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o 

barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 

− Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

− Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse 

procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 

limpiar. 

− Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el 

tipo de protección utilizado en cada elemento. 

− En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá 

utilizarse un champú o producto químico similar recomendado por un 

especialista. 

− La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de 

droguería adecuados a cada caso. 
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− En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, tales 

como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la 

misma que puedan dañarla. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− No se colgarán pesos en las puertas. 

− No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

− No se mojará la madera. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 

− No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si 

fuera necesario. 

Cada año: 

− Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de 

seguridad. 

Cada 5 años: 

− Barnizado y/o pintado de las puertas. 

− Comprobación de la inmovilidad del entramado y del 

empanelado, así como del estado de los junquillos. 

Cada 10 años: 

− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 
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TABIQUES SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE PLACAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados 

que puedan romper alguna pieza. 

− Se evitará el vertido sobre las placas de productos cáusticos y de agua 

procedente de jardineras. 

− Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las 

conducciones ocultas existentes (eléctricas, de fontanería o de 

calefacción). 

− Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá 

repararse inmediatamente. 

− Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible 

aparición de anomalías (fisuras, grietas o desplomes). En caso de ser 

observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado por un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las 

reparaciones que deban realizarse. 

− Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa 

limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. 

PROHIBICIONES 

− No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos 

estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada. 

− No se modificarán las condiciones de carga de los trasdosados ni se 

rebasarán las previstas en el proyecto. 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

el trasdosado. 

− No se fijarán ni se colgarán objetos, sin seguir las indicaciones del 

fabricante según el peso. 

− No se realizará ningún tipo de rozas. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 años: 

− Limpieza de las placas vistas. 

 

2.16.6. INSTALACIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo 

momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador 

especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las 

especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 

competente. 

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como 

de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a 

las que prestan servicio, número y características de los mismos. 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 

empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-

mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un contrato de 

mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar 

el edificio. 

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 

mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la 

instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 

potencial de protección. 

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 

mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la 

última inspección oficial. 

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado 

por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento 

correspondiente de aquellas, de forma que en los citados planos queden reflejados los 

distintos componentes de la instalación. 
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Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 

indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos 

los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 

especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas 

las características principales de la instalación. 

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora 

y/o instaladora. 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ACOMETIDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos 

encima, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún 

elemento similar. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos 

del recorrido y trazado de la canalización externa. 

− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo 

la dirección de un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− El usuario no manipulará ningún elemento de la canalización externa. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
CANALIZACIONES 

DE ENLACE 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos 

para un uso determinado. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos 

definitivos del recorrido de las canalizaciones y registros de enlace. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 
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− El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o 

canaladuras previstos para las telecomunicaciones. 

PROHIBICIONES 

− No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio 

realizado por un técnico competente. 

− Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no 

se destinarán a otros usos diferentes. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las arquetas, al final del verano. 

− Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones 

o humedades en los registros de enlace inferior o superior. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
CANALIZACIONES 

PRINCIPALES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos 

para un uso determinado. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos 

definitivos del recorrido de las canalizaciones y registros principales. 

− En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional 

cualificado. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio 

realizado por un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada año: 
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− Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones 

o humedades en los registros secundarios. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
CANALIZACIONES 

SECUNDARIAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos 

para un uso determinado. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos 

definitivos del recorrido de las canalizaciones y registros secundarios. 

− En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional 

cualificado. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio 

realizado por un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones 

o humedades en los registros de paso. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
CANALIZACIONES 

INTERIORES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no 

normalizados. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los 

aparatos, facilitadas por el fabricante para su correcto uso. 
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− Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se 

depende para descartar el problema en la línea con al central o en el punto 

de terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado 

para la red interior y sus terminales. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser respuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin 

un estudio realizado por un técnico competente. 

− El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución 

interior. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión del equipo de cabecera Revisión del equipo de 

cabecera de red de distribución interior, comprobando y 

ajustando la sintonía de los receptores de satélite, midiendo 

y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo de 

cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario. 

− Comprobación de la buena recepción de las emisoras y 

canales disponibles. 

− Conservación en buen estado de las tomas de señal. 

− Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones 

o humedades en los registros de paso y de toma. 

 

AUDIOVISUALES RADIO-TELEVISIÓN 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos 

definitivos del montaje de la antena y referencia del domicilio social de 

la empresa instaladora. 

− El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los 

aparatos, facilitadas por el fabricante para su correcto uso. 
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− En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles. 

− El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación. 

− No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin 

un estudio realizado por un técnico competente. 

− No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación 

como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 

muebles o cargas. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no 

entrañen peligro, de los sistemas de captación para poder 

detectar problemas de composición de torre y mástil, 

pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial 

de las antenas o goteras en la base de la torre. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando 

las antenas y parábolas que se hayan desviado. 

− Reparación de los preamplificadores de antenas 

terrestres y los conversores de parábolas. 

− Revisión de los cables de distribución, conjuntamente 

con las tomas y los conectores de los equipos de Radio-TV, 

reparándose los defectos encontrados. 

− Sustitución de las antenas u otro material dañado, como 

cables. 

− Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las 

tuercas y tornillos, revestimiento con imprimación de 

pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos 
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a la intemperie y reparación de la impermeabilización de 

los anclajes del sistema. 

− Comprobación de la ganancia de señal en el 

amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del 

mismo. 

 

AUDIOVISUALES TELEFONÍA BÁSICA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde 

conectores no normalizados. 

− En instalaciones colectivas, se evitará utilizar para otros usos 

diferentes los patinillos y canaladuras previstos para la telefonía. 

PRESCRIPCIONES 

− A la entrega de la vivienda, la propiedad deberá recibir planos 

definitivos del montaje de la instalación de telefonía, quedando reflejado 

en los planos los distintos componentes de la instalación. La propiedad 

contará también con la referencia del domicilio social de la empresa 

instaladora. 

− El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los 

aparatos, facilitadas por el fabricante, para su correcto uso. 

− Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se 

depende para descartar el problema en la línea con la central o en el punto 

de terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado 

para la red interior y sus terminales. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 

− Deberán mantenerse limpios y despejados los recintos de la 

instalación, así como los patinillos y canaladuras previstos. 

PROHIBICIONES 

− El usuario no manipulará ningún elemento de la instalación, ya sea de 

distribución o de interior. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 304 

− No se conectarán teléfonos, faxes ni módems que no posean su 

etiqueta de homologación. 

− No se ampliará la red interior sin un asesoramiento y ejecución por 

parte de un instalador autorizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión tanto de las redes comunes como de la red 

interior. 

− Revisión de las líneas de distribución, conjuntamente 

con las tomas y los conectores de los equipos telefónicos, 

reparándose los defectos encontrados. 

− Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones 

o humedades en las cajas de conexión, instalación y 

armarios de enlace, base y registro. 

− Comprobación de la buena recepción y del buen estado 

de las tomas de señal. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
AGUA CALIENTE 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos. 

− Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de 

gas. 

− Se comprobará que los conductos de evacuación de humos y gases 

están correctamente instalados. 

− Se cerrará el regulador de gas en ausencias prolongadas y también 

durante la noche. 

− Se impedirá que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será: 
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o Cerrar inmediatamente el regulador del gas. 

o No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores 

eléctricos. 

o Ventilar el local. 

o Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa 

suministradora. 

− Si se observara que no se produce la correcta combustión del 

calentador de gas (llama azulada y estable), deberá avisarse al servicio de 

averías de la empresa suministradora. 

− Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posición vertical. 

− Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados 

solamente por el personal del servicio técnico de la empresa 

suministradora. 

− Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

− Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser respuestas, 

siempre serán manipuladas por un profesional cualificado. 

− Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 

funcionamiento de la instalación, pedirá una autorización a la empresa 

suministradora y utilizará los servicios de un instalador autorizado, que 

extenderá un certificado del trabajo realizado. 

− Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a 

gas por parte del servicio técnico de la empresa suministradora, que 

revisará la instalación, realizando las pruebas de servicio y sustituyendo 

los tubos flexibles siempre antes de la fecha de caducidad y cuando estén 

deteriorados. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas. 

− No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

− Nunca se situarán tumbadas las bombonas de gas. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 
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− En el calentador y el acumulador de agua a gas, 

comprobación del correcto funcionamiento de la 

evacuación de gases quemados al exterior, así como de su 

correcta ventilación. 

− En el termo eléctrico, comprobación de la ausencia de 

fugas y condensaciones, puntos de corrosión o rezumes. 

− En el termo eléctrico, comprobación de los elementos 

de conexión, regulación y control: 

o Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato. 

o Válvula de seguridad y vaciado. 

o Ánodo de sacrificio, si existe. 

Cada año: 

− En el calentador y el acumulador de agua a gas, 

comprobación del encendido y puesta en funcionamiento, 

así como de los valores límite mínimos y máximos de 

presión. 

− En el calentador y el acumulador de agua a gas, 

comprobación del funcionamiento y estanqueidad de la 

llave de aislamiento de gas, así como las demás del resto 

de circuitos hidráulicos. 

− En el termo y el acumulador eléctrico, comprobación de 

que la temperatura de salida del agua no sobrepasa los 

65ºC. 

Cada 5 años: 

− Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos 

susceptibles de mayor deterioro del calentador instantáneo 

de gas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 4 años: 

− Revisión de aparatos exclusivos para la producción de 

agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal ≤ 24,4 

kW. 
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CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.  

UNIDADES AUTÓNOMAS DE 

CLIMATIZACIÓN. 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos 

para no afectar a las posibles conducciones. 

− Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga 

baja, deberá pararse la instalación hasta la llegada del servicio técnico. 

− En las instalaciones con máquinas de condensación por aire 

(particularmente las individuales), se comprobará que la zona de 

expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede 

realizar descarga libre. 

− Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una 

programación adecuada del sistema, de manera que no se debería 

programar temperaturas inferiores a los 23ºC en verano ni superiores a 

esa cifra en invierno. 

− En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar 

comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad relativa. 

− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

avisarse a un profesional cualificado para que proceda a reparar los 

defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un 

instalador autorizado de una empresa responsable o por el director de 

mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva. 

PROHIBICIONES 

− No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o 

rejillas de equipo. 

− No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura 

de los huecos exteriores practicables. 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 
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Cada 6 meses: 

− Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 

o Inspección visual de aquellas partes vistas y la 

posible detección de anomalías como fugas, 

condensaciones, corrosiones o pérdida del aislamiento, 

con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

o Limpieza exterior de los equipos de producción sin 

productos abrasivos ni disolventes de los materiales 

plásticos para su carcasa. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada mes: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Comprobación de la estanqueidad y niveles de 

refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

o Revisión y limpieza de filtros de aire. 

Cada 6 meses: 

− Revisión de unidades terminales de distribución de aire, 

una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo 

de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 

70 kW. 

Cada año: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal ≤ 70 

kW: 

o Limpieza de los evaporadores y condensadores. 

o Comprobación de la estanqueidad y niveles de 

refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

o Revisión y limpieza de filtros de aire. 

o Revisión de unidades terminales de distribución de 

aire. 

o Revisión y limpieza de unidades de impulsión y 

retorno de aire. 
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− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Limpieza de los evaporadores y condensadores. 

o Comprobación de estanqueidad de circuitos de 

tuberías. 

o Revisión y limpieza de unidades de impulsión y 

retorno de aire. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 

LÍQUIDO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán las agresiones contra los depósitos. 

− Se evita que los depósitos enterrados soporten cargas sobre su 

superficie, salvo que así se haya previsto. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas 

en el proyecto del mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de 

Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía. 

− La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una 

empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la 

instalación, de manera que el usuario únicamente inspeccionará la misma 

para encontrar posibles fugas, deficiencias en el suministro del 

combustible y/o control de los niveles de llenado. 

− El usuario deberá realizar una inspección visual periódica del exterior 

del depósito y sus elementos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean 

necesarias. 

− Las acciones de llenado del depósito, el reglaje y control de las 

válvulas y el control del estado del mismo, siempre deberá realizarlo un 

profesional cualificado. 
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− La arqueta para la boca de carga deberá limpiarse en cada llenado, 

evitando que queden restos de combustible en el interior de la misma. 

− La limpieza del interior del depósito deberá realizarse cuando el 

sedimento alcance los 5 centímetros de profundidad. 

− Cuando la arqueta de boca de hombre lleva alojada la boca de carga, 

se mantendrá limpia y libre de combustible, comprobándose el 

funcionamiento del orificio de drenaje. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará ningún elemento de la instalación: superficie, llaves 

o válvulas. 

− No se limpiará el depósito con productos agresivos o tóxicos. 

− No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas 

en la instalación original, salvo con un proyecto específico, desarrollado 

por un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación del estado de la superficie exterior del 

depósito. 

− Limpieza del depósito, cubeto y arquetas de desagüe. 

− Limpieza del filtro de gasóleo C, en época de 

calefacción. 

− Comprobación de la estanqueidad de la válvula y de la 

presión del muelle. 

Cada 2 años: 

− Verificación y limpieza de las válvulas y canalizaciones. 

Cada 5 años: 

− Prueba de estanqueidad de las válvulas, canalizaciones 

y bombas de aspiración. 
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CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
CALDERAS A GASÓLEO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán las agresiones contra las calderas. 

− Se comprobará que las llamas del mechero o quemador sean de color 

azulado y la total ausencia de olores. 

− Se comprobará que coincide la presión de agua del manómetro con la 

determinada en la puesta en marcha. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas 

en el proyecto del mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de 

Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía. 

− Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá 

realizarla un profesional cualificado. 

− La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una 

empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la 

instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una 

inspección visual periódica de la caldera y sus elementos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

PROHIBICIONES 

− No se rellenará el circuito de agua con la caldera caliente. 

− No se manipularán partes interiores de los suministros de gasóleo, 

quemador, electricidad ni de las centralitas de programación. 

− No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

− No se pondrá en marcha la instalación sin haber comprobado el nivel de 

agua del circuito, procediendo a su llenado si es insuficiente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al 

final de cada temporada de uso, asegurándose de que no 
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existen fugas, corrosiones o rezumes por las juntas y de que 

los accesorios de control y medición, así como los 

dispositivos de seguridad, están en buen funcionamiento. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada mes: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Limpieza del quemador de la caldera. 

o Comprobación de estanqueidad de cierre entre 

quemador y caldera. 

Cada 6 meses: 

− Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del 

periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica 

nominal > 70 kW: 

o Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos 

de humos de calderas. 

o Revisión y limpieza de filtros de agua. 

o Revisión del sistema de control automático. 

Cada año: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal ≤ 70 

kW: 

o Limpieza del quemador de la caldera. 

o Comprobación de estanqueidad de cierre entre 

quemador y caldera. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN. 

USO 

PRECAUCIONES 

− Los remates de las chimeneas se mantendrán siempre libres sobre los 

obstáculos colindantes, para no perjudicar la dispersión de los humos en la 

atmósfera. 
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PRESCRIPCIONES 

− Deberá realizarse un estudio previo y será necesaria la dirección de un 

técnico competente para cualquier modificación de esta instalación, por 

cambio de combustible, potencias de aparatos, cambio de emplazamiento 

o de normativa. 

− El usuario deberá realizar una inspección visual periódica de aquellas 

partes vistas de los conductos y sus elementos. 

− El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección 

de anomalías como fugas, corrosiones o deterioro de las sujeciones. 

− Tras la reparación de cualquier desperfecto, deberá efectuarse una 

prueba de servicio. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado 

deberá reparar los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

PROHIBICIONES 

− No se colocarán en los conductos elementos de regulación de tiro. 

− No se conectarán los conductos de evacuación de humos y gases con los 

de ventilación forzada. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación del funcionamiento y del estado de 

conservación de los conductos, aspiradores estáticos y 

sombreretes. 

− Comprobación de los elementos de sujeción y anclaje. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de la estanqueidad de la acometida del 

conducto de evacuación a la chimenea. 

− Limpieza de la chimenea de los aparatos que utilicen 

combustible sólido. 
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CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

UNIDADES CENTRALIZADAS DE 

CLIMATIZACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos 

para no afectar a las posibles conducciones. 

− Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga 

baja, deberá pararse la instalación hasta la llegada del servicio técnico. 

− En las instalaciones con máquinas de condensación por aire 

(particularmente las individuales), se comprobará que la zona de 

expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede 

realizar descarga libre. 

− Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una 

programación adecuada del sistema, de manera que no se deberían 

programar temperaturas inferiores a los 23ºC n verano ni superiores a esa 

cifra en invierno. 

− En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar 

comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad relativa. 

− La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una 

empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la 

instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una 

inspección visual periódica de la caldera y sus elementos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado 

deberá reparar los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

PROHIBICIONES 

− No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o 

rejillas de equipo. 

− No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura 

de los huecos exteriores practicables. 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 
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Cada 6 meses: 

− Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 

o Inspección visual de aquellas partes vistas y la 

posible detección de anomalías como fugas, 

condensaciones, corrosiones o perdida del aislamiento, 

con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 

o Limpieza exterior de los equipos de producción sin 

productos abrasivos ni disolventes de los materiales 

plásticos de su carcasa. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada mes: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Comprobación de la estanqueidad y niveles de 

refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

o Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

o Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 

o Revisión y limpieza de filtros de aire. 

Cada 6 meses: 

− Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del 

periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica 

nominal > 70 kW: 

o Revisión y limpieza de filtros de agua. 

o Revisión de unidades terminales agua-aire. 

Cada año: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal ≤ 70 

kW: 

o Comprobación de la estanqueidad y niveles de 

refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 

o Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

o Revisión y limpieza de filtros de aire. 

o Revisión de unidades terminales agua-aire. 
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CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA 

USO 

PRECAUCIONES 

− La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de 

no funcionamiento, para evitar oxidaciones por entrada de aire. 

− La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido 

de la caldera y se parará después de apagada ésta. 

PRESCRIPCIONES 

− Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, 

rellenándolo cuando fuera necesario. 

− Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que 

realizar con alguna frecuencia, deberá avisarse a la empresa o instalador 

autorizado que subsane la fuga. 

− Deberá comprobarse diariamente, mediante inspección visual, la 

temperatura del circuito secundario de los captadores térmicos. 

− El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección 

de cualquier anomalía. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado 

deberá reparar los defectos encontrados y aportar las medidas oportunas. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán las tuberías del tendido de calefacción u otros 

conductos metálicos bajo ningún concepto como toma de tierra. 

− No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves 

o válvulas. 

− No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas 

en la instalación original, salvo con un proyecto específico, desarrollado 

por un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Cada año: 
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− Inspección visual de las tuberías, el aislamiento y del 

sistema de llenado del circuito primario para comprobar la 

ausencia de humedades y fugas. 

− Inspección visual de las tuberías y el aislamiento del 

circuito secundario de los captadores térmicos para 

comprobar la ausencia de humedades y fugas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada mes: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Revisión del vaso de expansión. 

o Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

o Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 

o Revisión de bombas. 

o Revisión del sistema de producción de agua caliente 

sanitaria. 

Cada 3 meses: 

− Vaciado del aire del botellín del purgador manual. 

− Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior 

del depósito acumulador solar. 

Cada 6 meses: 

− Revisión y limpieza de filtros de agua, una al inicio de 

la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para 

instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

Cada año: 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal ≤ 70 

kW: 

o Revisión del vaso de expansión. 

o Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

o Revisión del sistema de producción de agua caliente 

sanitaria. 
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o Revisión del estado del aislamiento térmico. 

− Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 

kW: 

o Comprobación de estanqueidad de circuitos de 

tuberías 

o Revisión de baterías de intercambio térmico. 

o Revisión del estado del aislamiento térmico. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

EMISORES POR AGUA PARA 

CLIMATIZACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de 

no funcionamiento, para evitar oxidaciones por la entrada de aire. 

− Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos. 

PRESCRIPCIONES 

− Salvo los mandos del frontal cualquier otra manipulación deberá 

realizarla un profesional cualificado. 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

− Los radiadores de chapa de acero, de hierro fundido, de aluminio y de 

paneles de chapa de acero deberá purgarse ante una caída anómala de la 

temperatura. 

− Los radiadores de aluminio deberán purgarse cada semana en las dos 

primeras temporadas de calefacción, para evitar la acumulación de gases 

generados por el radiador. 

− Los purgadores de los radiadores deberán montarse con sus piezas 

especiales. 

− Después de cualquier reparación en la instalación, deberán purgarse 

los radiadores. 
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− Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado 

deberá reparar los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

PROHIBICIONES 

− Los radiadores y paneles no se taparán ni cubrirán parcialmente. 

− No se cargará sobre ellos ningún tipo de peso. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Purgado de los radiadores de hierro fundido, chapa de 

acero y aluminio, al principio de la temporada de 

calefacción. 

− Inspección visual de fugas y comprobación del cerrado 

total de los purgadores de los radiadores. 

− Ajuste de la potencia de emisión por medio de la llave 

de regulación en radiadores de hierro fundido, chapa de 

acero y aluminio. 

Cada 5 años:  

− Pintado de los radiadores de hierro fundido y chapa de 

acero, siempre cuando estén fríos. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión completa de la instalación y del circuito de 

radiadores. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL 

CENTRALIZADO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos. 

PRESCRIPCIONES 

− Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para 

cualquier modificación en la instalación. 
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− La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una 

empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la 

instalación, de manera que el usuario únicamente realizará la inspección 

visual de los dispositivos y sus elementos. 

PROHIBICIONES 

− No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o 

rejillas de equipo. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión del sistema de control automático, para 

instalaciones de potencia térmica nominal ≤ 70 kW. 

Cada 6 meses: 

− Revisión del sistema de control automático, una al inicio 

de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para 

instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

 

CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
CAPTACIÓN SOLAR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán las agresiones contra los captadores 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas 

en el proyecto del mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de 

Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía. 

− La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una 

empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la 

instalación, de manera que el usuario únicamente realizará la inspección 

visual de los parámetros funcionales principales de la instalación. 

− El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico 

competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 

mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento 
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en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el 

mantenimiento correctivo. 

− El sostenimiento deberá incluir todas las operaciones de 

mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el 

uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente 

durante su vida útil. 

− Durante las operaciones de mantenimiento deberán eliminarse las 

hojas y otros elementos depositados en el cerco de estanqueidad del 

captador para permitir al agua de lluvia discurrir libremente. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará ningún elemento de la instalación. 

− No se limpiarán los cristales del captador con productos agresivos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Revisión para instalaciones con superficie de captación 

superior a 20 m2. 

− Inspección visual de los siguientes elementos: 

o Captadores. 

o Condensaciones y suciedad en los cristales. 

o Agrietamientos y deformaciones en juntas. 

o Corrosión y deformaciones en el absorbedor. 

o Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración 

en la carcasa. 

o Aparición de fugas en las conexiones. 

o Degradación, indicios de corrosión y apriete de 

tornillos en la estructura. 

Cada año: 

− Revisión de la instalación para instalaciones con 

superficie de captación inferior a 20 m2. 

− Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del 

depósito del sistema de acumulación. 
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− Comprobación del nivel de desgaste y del buen 

funcionamiento de los ánodos del sistema de acumulación. 

− Comprobación de la presencia de humedad en el 

aislamiento. 

− Control de funcionamiento y limpieza del 

intercambiador de placas y del serpentín. 

− Inspección visual y control de funcionamiento en el 

fluido refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de 

expansión, sistema de llenado y válvulas. 

− Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del 

control diferencial, del termostato y del sistema de medida. 

− Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las 

sondas de temperatura. 

 

ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV 

y FM, enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, 

fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos 

elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté 

conectado a la red de toma de tierra del edificio. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación de toma de tierra, en el que queden reflejados los distintos 

componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de 

conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número 

específico. 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 
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− Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión 

correspondiente se conectarán a la red de tierra. 

− El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos 

que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del 

terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de tomas de 

tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo 

la supervisión de profesional cualificado). 

PROHIBICIONES 

− No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

− No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra 

de aparatos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− En la época en que el terreno esté más seco y después 

de cada descarga eléctrica, comprobación de la continuidad 

eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los 

siguientes puntos de puesta a tierra: 

o Instalación de pararrayos. 

o Instalación de antena colectiva de TV y FM. 

o Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 

o Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, 

depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en 

general, todo elemento metálico importante. 

o Estructuras metálicas y armaduras de muros y 

soportes de hormigón. 

Cada 2 años: 

− Comprobación de la línea principal y derivadas de 

tierra, mediante inspección visual de todas las conexiones 

y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad 

de las líneas. Reparación de los defectos encontrados. 

− Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra 

sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores 
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obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al 

indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el 

terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra 

de proyecto. 

Cada 5 años: 

− Comprobación del aislamiento de la instalación interior 

(entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores 

no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los 

defectos encontrados. 

− Comprobación del conductor de proyección y de la 

continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas 

y elementos conductores, especialmente si se han realizado 

obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de 

los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

 

ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía 

suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general de protección 

del edificio. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

− Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se 

comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y 

de los fusibles de protección. 

PROHIBICIONES 

− No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general 

de protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la 

compañía suministradora. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Comprobación mediante inspección visual del estado 

del interruptor de corte y de los fusibles de protección, 

reparándose los defectos encontrados. 

− Comprobación del estado frente a la corrosión de la 

puerta metálica del nicho. 

− Comprobación de la continuidad del conductor de 

puesta a tierra del marco metálico de la puerta, 

reparándose los defectos encontrados. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como 

sus intensidades nominales en relación a la sección de los 

conductores que protegen, reparándose los defectos 

encontrados. 

 

ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se 

comprobará que en ese punto no existe una canalización eléctrica que 

pueda provocar un accidente. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona 

común. 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada 2 años: 

− Comprobación del estado de los bornes de abroche de 

la línea general de alimentación en la CGP, mediante 

inspección visual. 

Cada 5 años: 

− Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada 

fase y neutro 

 

ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

PROHIBICIONES 

− No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que 

discurren por zonas de uso común. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada 

fase y neutro. 

 

ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se 

desconectará el interruptor general, comprobando que no afecte a ningún 

aparato electrodoméstico. 

− Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en 

este punto no existe una canalización eléctrica empotrada que pueda 

provocar un accidente. 
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− Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las 

clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma 

de tierra. 

− Al estudiar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las 

manos secas y se evitará estar descalzo o con los pies húmedos. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

− Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo 

produjo antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión 

de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar de ello, el 

mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier 

otra causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

− Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 

fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del 

armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico 

de la misma. 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación eléctrica interior de la vivienda, en el que queden reflejados los 

distintos componentes de la instalación privativa, tales como cuadro 

general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un 

símbolo y/o número específico. 

− Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse 

que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red. 

− Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la 

red. 

− Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar 

a un técnico o instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede 
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resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de 

proceder a la desconexión del aparato. 

− Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a 

una toma de corriente con toma de tierra, para que el receptor que se 

conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la 

integridad del usuario. 

− Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los 

electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión 

correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá 

ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

− Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos 

eléctricos y los mecanismos. 

− Los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del 

cable. El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. 

Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a 

causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si 

también estuviese afectado). 

PROHIBICIONES 

− No se conectará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas 

o húmedas, ni se accionará ninguno de sus mecanismos.  

− No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles o 

interruptores diferenciales. 

− No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los 

interruptores magnetotérmicos. 

− No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica 

mediante manguera sujeta a la pared o tirada al suelo. 

− No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 

derivación. 

− No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera 

o la ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de 

baño. 
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− No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente 

afianzadas a los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho origina 

averías que pueden llegar a ser muy graves. 

− No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de 

menores dimensiones. 

− No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que 

incorporen sus protecciones específicas. 

− No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos 

mojadas o húmedas. 

− El usuario no manipulará los cables, por lo que nunca conectará ningún 

aparato que no posea la clavija correspondiente. 

− No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya 

que con independencia de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor 

al que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 

− No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance 

los 220 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar 

el inicio de un incendio en el mecanismo. 

− El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

− No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún 

objeto ni se tocarán con líquidos o humedades.  

− No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma 

ni se conectarán enchufes múltiples o “ladrones” cuya potencia total supere 

a la de la propia toma. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Inspección visual de mecanismos interiores para 

posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 

profesional. 

Cada año: 

− Comprobación del correcto funcionamiento del 

interruptor diferencial del cuadro general de distribución 

de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
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o Acción manual sobre el botón de prueba que incluye 

el propio interruptor diferencial. 

o Desconexión automática del paso de la corriente 

eléctrica mediante la recuperación de la posición de 

reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

o Acción manual sobre el mismo mando para 

colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar 

el suministro eléctrico. 

− Comprobación del correcto funcionamiento de los 

interruptores magnetotérmicos. Cuando por 

sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor 

magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: 

o Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que 

se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 

correspondiente interruptor. 

o Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo 

para recuperar el suministro habitual. 

o Revisión del receptor eléctrico que ha originado el 

problema o, en su caso, comprobación de que su 

potencia es menor que la que soporta el 

magnetotérmico. 

− Inspección visual para comprobar el buen estado de los 

enchufes a través del buen contacto con las espigas de las 

clavijas que soporte y de ausencia de posibles fogueados 

de sus alvéolos. 

− Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

Cada 5 años: 

− Limpieza superficial de las clavijas y receptores 

eléctricos, siempre con bayetas secas y en caso de 

desconexión. 
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− Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con 

bayetas secas y preferiblemente con desconexión previa de 

la corriente eléctrica. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación del funcionamiento de todos los 

interruptores del cuadro de mando y protección, 

verificando que son estables en sus posiciones de abierto 

y cerrado. 

− Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores 

autorizados libremente elegidos por los propietarios o 

usuarios de la instalación. El instalador extenderá un 

boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será 

entregado al propietario de la instalación. 

Cada 2 años: 

− Revisión general, comprobando el estado del cuadro de 

mando y protección, los mecanismos alojados y 

conexiones. 

− Comprobación mediante inspección visual del estado 

del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 

estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 

metálico de la misma. 

− Verificación del estado de conservación de las cubiertas 

aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la 

instalación, reparándose los defectos encontrados. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como 

sus intensidades nominales en relación a la sección de los 

conductores que protegen, reparándose los defectos 

encontrados. 
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− Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Cada 10 años: 

− Revisión general de la instalación. Todos los temas de 

cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 

 

FONTANERÍA ACOMETIDAS  

USO 

PRESCRIPCIONES 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su 

terminación, o que estén paradas temporalmente, deberán cerrarse en la 

conducción de abastecimiento. 

− Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

− Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte 

de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el 

especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes 

a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

− Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

− En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse 

y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar 

todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

PROHIBICIONES 

− Al no ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable 

por el usuario. 

− No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales en las mismas. 

− No se dejará la red sin agua. 
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− No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como 

conductores para la instalación de puesta a tierra. 

− Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los 

aislamientos que las protegen. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las arquetas, al final del verano. 

− Comprobación del buen funcionamiento de apertura y 

cierre de las llaves. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Inspección y limpieza de la llave de corte de la 

acometida, con lubricación de las partes móviles sobre el 

eje del huesillo y empaquetadura si aquel estuviese 

agarrotado. 

− Verificación de la ausencia de goteo. 

Cada 2 años: 

− Revisión de la instalación en general y, si existieran 

indicios de alguna manifestación patológica tales como 

corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de 

estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 

supervisión de un técnico competente. 

 

FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de 

la instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 

Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 
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correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían 

comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

PRESCRIPCIONES 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación 

deberá contar con el asesoramiento de un técnico competente. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencia de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso de 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

− En las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas 

fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para 

la nueva puesta en servicio. 

− Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte 

de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el 

especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes 

a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

− En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse 

y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar 

todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales en las mismas. 

− No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como 

conductores para la instalación de puesta a tierra. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
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− Comprobación del buen funcionamiento de apertura y 

cierre de las llaves. 

− Comprobación de ausencia de corrosión e 

incrustaciones excesivas. 

− Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión de la instalación en general y, si existieran 

indicios de alguna manifestación patológica tales como 

corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de 

estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 

supervisión de un técnico competente. 

 

FONTANERÍA CONTADORES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía 

suministradora, no será manipulados por los usuarios. 

PRESCRIPCIONES 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá 

dirigirse a la empresa encargada de su lectura. 

− En caso de que haya que realizar alguna reparación, deberá vaciarse y 

aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas 

las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado 

la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
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− Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto 

funcionamiento y la limpieza de los dispositivos que el contador incorpore 

tales como filtros y válvulas antirretorno. 

− Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un 

profesional cualificado. 

− El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente 

por un profesional cualificado. 

PROHIBICIONES 

− Nunca se alterará la lectura de los mismos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Comprobación del buen funcionamiento de apertura y 

cierre de las llaves. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

 

FONTANERÍA MONTANTES 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de 

la instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 

Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 

correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían 

comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

PRESCRIPCIONES 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación de los montantes, en el que queden reflejados los distintos 

componentes de la instalación, mediante un símbolo y/o número específico. 
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− Deberá contarse con el asesoramiento de un técnico competente para 

cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución 

de agua. 

− En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en 

servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que 

permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se 

procederá a su vaciado. 

− Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas 

fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo 

para la nueva puesta en servicio. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte 

de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el 

especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes 

a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

− En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse 

y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar 

todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales. 

− No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como 

conductores para la instalación de puesta a tierra. 

− No se fijará ningún tipo de elemento a la instalación. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Comprobación de: 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 338 

o La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la 

red. 

o Condiciones de los soportes de sujeción. 

o La ausencia de humedad y goteos. 

o Ausencia de deformaciones por causa de las 

dilataciones. 

o Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 

o Ausencia de golpes de ariete. 

o Que la llave de seguridad actúa, verificando 

asimismo la ausencia de depósitos en la misma y 

procediendo a su limpieza, si es el caso. 

o Funcionamiento de apertura o cierre de las llaves. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión de la instalación en general y, si existieran 

indicios de alguna manifestación patológica tales como 

corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de 

estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 

supervisión de un técnico competente. 

 

FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, 

tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

− El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de 

la instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 

Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 

correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podría 

comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

PRESCRIPCIONES 
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− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de 

distribución de agua deberá contar con el asesoramiento de un técnico 

competente, especialmente en lo que se refiere a la variación al alza de un 

15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% 

del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 

20% de los servicios o necesidades. 

− En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en 

servicio después de 4 semanas desde su terminación, se cerrará su conexión 

y se procederá a su vaciado. 

− Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas 

fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para 

la nueva puesta en servicio. 

− Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá 

dejar correr el agua antes de beber o cocinar. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

− Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte 

de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el 

especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes 

a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

− En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse 

y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar 

todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales. 
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− No se dejará la red sin agua. 

− No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como 

conductores para la instalación de puesta a tierra. 

− No se eliminarán los aislamientos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Comprobación de: 

o La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la 

red. 

o Condiciones de los soportes de sujeción. 

o La ausencia de humedad y goteos, así como de 

condensaciones. 

o El buen estado del aislamiento térmico. 

o Ausencia de deformaciones por causa de las 

dilataciones. 

o Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 

o Ausencia de golpes de ariete. 

o La existencia y buen funcionamiento de las válvulas 

de purga situadas en los puntos más altos de la 

instalación (fundamentalmente que no existan 

depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 

procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión de la instalación en general y, si existieran 

indicios de alguna manifestación patológica tales como 

corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de 

estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 

supervisión de un técnico competente. 
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Cada 4 años: 

− Realización de una prueba de estanqueidad y 

funcionamiento. 

 
GAS DEPÓSITOS  

USO 

PRECAUCIONES 

− Se mantendrá el depósito protegido contra las agresiones y en las 

condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo. 

− El camión cisterna se situará en un punto próximo a la boca de carga y 

a una distancia de la misma señalada en el cuadro de distancias, de forma 

que su alejamiento de la zona, en caso de emergencia, no presente 

dificultades y pueda realizarse sin necesidad de maniobras. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante la aparición de cualquier anomalía, el usuario deberá ponerse en 

contacto con el servicio de asistencia técnica de la empresa suministradora 

antes de realizar cualquier modificación de la instalación. 

− Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados 

solamente por el personal del servicio técnico de la empresa 

suministradora. 

− El manejo de los elementos de la instalación en las operaciones de 

trasvase deberá ser efectuado por el personal asignado a ella. 

− Ante la existencia de fugas, deberá cerrarse la llave de paso 

correspondiente, ventilar y avisar a un técnico correspondiente sin encender 

luces o accionar mecanismos eléctricos. 

− Antes de comenzar el llenado de los depósitos deberá comprobarse la 

cantidad máxima que cada uno de ellos pueda admitir y que la cisterna esté 

correctamente conectada a tierra; se acotará, en su caso, una zona de 

acuerdo con el reglamento respectivo. 

− En caso de que las operaciones se efectúen con poca luz, el distribuidor 

facilitará su linterna antideflagrante en aquellas instalaciones que estén 

obligadas a tenerla. 
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− Si se detecta la presencia de gases en los tubos, deberá cerrarse la llave 

de paso y ventilar el local. 

− Deberá revisarse la instalación y realizar nuevamente las pruebas de 

servicio cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: una variación 

del tipo o características del gas suministrado, un cambio de destino del 

edificio o una modificación o ampliación de la instalación que afecte a su 

totalidad o a un tramo. 

− Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad y funcionamiento 

de la válvula de exceso de flujo y del vaporizador. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará ningún elemento de la instalación: superficie, llaves o 

válvulas. 

− No se limpiará el depósito con productos agresivos o tóxicos. 

− No se modificarán las condiciones exteriores de ventilación y seguridad 

previstas en la instalación original del depósito, salvo con un proyecto 

específico. 

− El usuario no realizará ninguna modificación de las condiciones de la 

instalación. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Inspección visual de la instalación para encontrar 

posibles fugas o deficiencias en el suministro de gas, y 

control de los niveles de llenado. 

− Inspección visual del exterior del depósito y sus 

elementos, sobre todo la ventilación y seguridad del 

mismo. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

− Limpieza del filtro del vaporizador. 

Cada año: 

− Comprobación de que la superficie de ventilación y los 

alrededores del depósito se encuentran libres de obstáculos 
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que obturen los huecos o no dejen paso a los equipos de 

extinción. 

− Medición del potencial entre el depósito y el suelo para 

que quede dentro de los márgenes permitidos en el 

reglamento sobre GLP, garantizando la protección activa 

contra la corrosión. 

− Verificación del estado de la canalización con agua 

jabonosa, nunca con llama, para detectar posibles fugas. 

− Comprobación del adecuado aspecto de las 

canalizaciones y válvulas. 

Cada 2 años: 

− Comprobación de la presión de salida del regulador, 

efectuándose el reglaje adecuado y reponiéndolo en el caso 

de estar defectuoso. 

Cada 5 años: 

− Realización de una prueba de estanqueidad, limpieza y 

pintura en los depósitos de superficie. 

Cada 10 años: 

− Realización de una prueba de estanqueidad, limpieza y 

pintura, en depósitos enterrados, descubriéndose 

totalmente. 

 

GAS CONDUCCIONES 

USO 

PRECAUCIONES 

− El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de 

la instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 

Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 

correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían 

comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

PRESCRIPCIONES 
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− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación de los montantes, en el que queden reflejados los distintos 

componentes de la instalación, mediante un símbolo y/o número específico. 

− Cualquier modificación que se desee realizar en las redes de distribución 

de gas deberá contar con el asesoramiento de un técnico competente. 

− En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección 

comprenderá desde la llave de vivienda o de local privado hasta los 

aparatos de gas, incluidos éstos. 

− En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 

70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de 

edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

− De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las 

instalaciones suministradas a una presión máxima de operación superior a 

5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 

conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán ni se modificarán las redes ni se realizarán cambios 

de materiales. 

− No se utilizarán las tuberías de la instalación de gas como conductores 

para la instalación de puesta a tierra. 

− No se fijará ningún tipo de elemento a la instalación. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 5 años: 

− Realización de una prueba de estanqueidad a la presión 

de servicio de la conducción. 

− Revisión de la instalación, emitiendo un certificado 

acreditativo de dicha revisión que quedará en poder del 

usuario. 
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GAS INSTALACIÓN INTERIOR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Todos los aparatos de gas cumplirán con las disposiciones y reglamentos 

que les sean de aplicación. 

− Antes de instalar, conectar y poner en marcha un aparato, se comprobará 

que está preparado para el tipo de gas que se le va a suministrar y que tanto 

el local como la instalación que lo alimentan cumplen con las disposiciones 

que les son de aplicación. 

− Se leerá atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra 

de los aparatos de gas. 

− Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un aparato de gas. 

− Se comprobará que los conductos de evacuación de humos estén 

correctamente instalados. 

− En ausencias prolongadas y también durante la noche, se cerrará el 

regulador de gas. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación interior de gas de la vivienda, en el que queden reflejados los 

distintos componentes de la instalación privativa, mediante un símbolo y/o 

número específico. 

− Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados 

solamente por el personal del servicio técnico de la empresa 

suministradora. 

− Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de 

distribución de gas deberá contar con el asesoramiento de un técnico 

competente. 

− El manejo de los elementos de la instalación en las operaciones de 

trasvase deberá ser efectuado por el personal asignado a ella. 

− Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será: 

o Cerrar inmediatamente la llave de la vivienda. 

o No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores 

eléctricos. 
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o Ventilar el local. 

o Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa 

suministradora. 

− En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección 

comprenderá desde la llave de vivienda o de local privado hasta los 

aparatos de gas, incluidos éstos. 

− En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 

70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de 

edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

− De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las 

instalaciones suministradas a una presión máxima de operación superior a 

5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 

conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

− En caso de que las operaciones se efectúen con poca luz, el distribuidor 

facilitará una linterna antideflagrante en aquellas instalaciones que estén 

obligadas a tenerla. 

− Ante la existencia de fugas, deberá cerrarse la llave de paso 

correspondiente, ventilar y avisar a un técnico correspondiente sin encender 

luces o accionar mecanismos eléctricos. 

− Si se detecta la presencia de gases en los tubos, deberá cerrarse la llave 

de paso y ventilar el local. 

PROHIBICIONES 

− No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas. 

− No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

− No se manipulará ni modificará la red interior. 

− No se utilizarán las tuberías de la instalación de gas como conductores 

para la instalación de puesta a tierra. 

− No se amueblará alrededor de las llaves dejándolas impracticables o sin 

ventilar. 

− No se forzarán ni manipularán los mecanismos de las llaves. 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada año: 

− Comprobación del adecuado aspecto de las 

canalizaciones y válvulas. 

− Verificación del estado de la canalización con agua 

jabonosa, nunca con llama, para detectar posibles fugas. 

Cada 5 años: 

− Revisión de la instalación, emitiendo un certificado 

acreditativo de dicha revisión que quedará en poder del 

usuario. 

 
GAS DETECCIÓN Y ALARMA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas 

manuales de alarma de gas. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo. 

− El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso 

entregadas en la compra de los aparatos y equipos. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del 

sistema. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Comprobación del funcionamiento de las instalaciones 

(con cada fuente de suministro). 

− Sustitución de pilotos y/o fusibles defectuosos. 

− Mantenimiento de acumuladores y limpieza de bornes. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada año: 

− Verificación integral de la instalación y limpieza del 

equipo de centrales y accesorios. 

− Verificación de las uniones roscadas o soldadas. 

− Limpieza y regulación de los relés. 

− Regulación de las tensiones e intensidades. 

− Verificación de los equipos de transmisión de alarma. 

− Prueba final de la instalación con cada fuente de 

consumo eléctrico. 

 
ILUMINACIÓN INTERIOR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la 

reposición de lámparas como durante la limpieza de los equipos) se 

mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes 

a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

PRESCRIPCIONES 

− Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un 

técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 

previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa 

vigente. 

− La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá 

efectuarse cuando éstas alcancen su duración media mínima o en el caso de 

que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se 

efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de 

iluminación. 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía 

suministradora. 
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− Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 

reemplazadas. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

PROHIBICIONES 

− Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se 

suspenderán directamente de los cables correspondientes a un punto de luz. 

Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una 

bombilla. 

− No se colocarán en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), 

un punto de luz que no sea de doble aislamiento dentro de la zona de 

protección. 

− No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos 

que la tapen parcial o totalmente, para evitar posibles incendios. 

− Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas 

halógenas o de cuarzo – yodo, para no perjudicar la estructura de cuarzo de 

su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe 

una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe 

colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

− En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas 

fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor del 70%. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 

− Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido 

en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de 

gamuza o similar. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 2 años: 

− Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas 

por grupos de equipos completos y áreas de iluminación, 

en oficinas. 
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− Cada 3 años: 

− Revisión de las iluminarias y reposición de las lámparas 

por grupos de equipos completos y áreas de iluminación, 

en zonas comunes y garajes. 

 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 

USO 

PRECAUCIONES 

− Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la 

reposición de las lámparas como durante la limpieza de los equipos, se 

mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes 

a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

PRESCRIPCIONES 

− Un especialista deberá llevar a cabo un estudio previo que certifique la 

idoneidad de la instalación de acuerdo con la normativa vigente, ante 

cualquier modificación en la misma o en sus condiciones de uso. 

− Las lámparas utilizadas para reposición deberán ser de las mismas 

características que las reemplazadas. 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía 

suministradora. 

− La limpieza se realizará preferentemente en seco, utilizando trapos o 

esponjas que no rayen la superficie. 

− Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado deberá utilizarse 

soluciones jabonosas no alcalinas. 

PROHIBICIONES 

− No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del 

alumbrado exterior por personal que no sea instalador autorizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 351 

− Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido 

en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de 

gamuza o similar. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas 

por grupos de equipos completos y áreas de iluminación, 

en zonas exteriores. 

 
SALUBRIDAD BAJANTES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen 

las tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes 

permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo 

de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

− Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos 

y sifones individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las 

terrazas y azoteas. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación, en el que queden reflejados los distintos sectores de la red, 

sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes 

principales, mediante un símbolo y/o número específico. La 

documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

− Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan bajantes, 

deberán respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto 

con materiales incompatibles. 

− En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá 

diluirse al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse 

de que el material de la misma lo admite. 
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− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará 

cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así 

como de su modificación en caso de ser necesario, previa consulta con un 

técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

PROHIBICIONES 

− No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

− En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de 

puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. 

− No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de 

vertidos. 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de 

la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

− No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, 

compresas o bolsas de plástico. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada mes: 

− Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con 

suma precaución, pues puede producir salpicaduras) por 

los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las 

paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un 

mejor funcionamiento de la misma. 

Cada año: 

− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 
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SALUBRIDAD CANALONES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos 

extraños. 

− Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites 

o disolventes. 

PRESCRIPCIONES 

− Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como 

consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, 

deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de 

agua debida a deficiencias en el canalón. 

PROHIBICIONES 

− No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten 

su desagüe. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Limpieza de los canalones y comprobación de su 

correcto funcionamiento, al final del verano. 

Cada 2 años: 

− Revisión de todos los canalones, comprobando su 

estanqueidad o sujeción y reparando los desperfectos que 

se observen. 
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SALUBRIDAD DERIVACIONES INDIVIDUALES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen 

las tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes 

permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo 

de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

− Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos 

y sifones individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las 

terrazas y azoteas. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

instalación, en el que queden reflejados los distintos sectores de la red, 

sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes 

principales, mediante un símbolo y/o número específico. La 

documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

− Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las 

derivaciones individuales, deberán respetar éstas sin que sean dañadas, 

movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

− En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá 

diluirse al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse 

de que el material de la misma lo admite. 

− Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los 

sifones y válvulas. 

− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

visarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador 

acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas, 

así como de la modificación de las mismas si fuera necesario, previa 

consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados 

y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
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PROHIBICIONES 

− No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

− En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de 

puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de 

la instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

− No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, 

compresas o bolsas de plástico. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada mes: 

− Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con 

suma precaución, pues puede producir salpicaduras) por 

los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las 

paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un 

mejor funcionamiento de la misma. 

Cada 6 meses: 

− Limpieza de los botes sifónicos. 

Cada año: 

− Comprobación de la estanqueidad general de la red y de 

la ausencia de olores, prestando especial atención a las 

posibles fugas. 

 

SALUBRIDAD VENTILACIÓN HÍBRIDA PARA VIVIENDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será 

realizada exclusivamente por personal especializado, con las debidas 

condiciones de seguridad. 

PRESCRIPCIONES 

− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo 

la dirección de un técnico competente. 
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− En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los 

conductos, deberá consultarse a un técnico competente para que dictamine 

su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararán los 

desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

− Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el 

material del que están hechas ni sus acabados. 

− Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado 

de los esmaltes o galvanizados, deberá avisarse a un profesional 

cualificado. 

− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las 

viviendas y elementos comunes. 

− Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una 

anomalía, se repararán los defectos encontrados por un instalador 

autorizado y, en caso de que sea necesario, se utilizarán las piezas que lo 

precisen. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, 

específica y absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales 

interiores del edificio. 

− No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos 

rejillas de ventilación de locales. 

− Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o 

permanente. 

− No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Observación del estado de las aberturas y limpieza de 

las mismas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación de que no existen problemas de 

funcionamiento en los conductos de extracción y de que 

los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en 

la evacuación (falta o exceso de tiro). 

− Comprobación del funcionamiento adecuado de la 

aspiración. 

− Inspección visual del estado del aspirador. 

− Verificación de los elementos antivibratorios de los 

ventiladores y extractores, así como los conductos 

elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de la estanqueidad de los conductos de 

extracción. 

− Limpieza de los conductos de extracción. 

− Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos 

que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no 

caigan restos al interior de los conductos. 

− Limpieza de las aberturas. 

Cada 10 años: 

− Completa revisión de la instalación. 

 

SALUBRIDAD 
VENTILACIÓN ADICIONAL ESPECÍFICA EN COCINA 

PARA VIVIENDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será 

realizada exclusivamente por el personal especializado, con las debidas 

condiciones de seguridad. 

PRESCRIPCIONES 
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− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo 

la dirección de un técnico competente. 

− En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los 

conductos, deberá consultarse a un técnico competente para que dictamine 

su importancia y, si proceden las medidas a implementar. Se repararán los 

desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

− Los extractores deberán limpiarse con productos que no dañen ni el 

material del que están hechos ni sus acabados. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una 

anomalía, se repararán los defectos encontrados por un instalador 

autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo 

precisen. 

− Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado 

de los esmaltes o galvanizados, deberá avisarse a un profesional 

cualificado. 

− En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

− Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las 

viviendas y elementos comunes. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, 

específica y absolutamente, el de conducción del humo de las cocinas. 

− No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos 

rejillas de ventilación de locales. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 2 meses: 

− Realización de labores de limpieza y verificación del 

estado del extractor. 

Cada 6 meses: 
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− Limpieza de filtros si los posee, y en su caso sustitución 

de los mismos. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación de que no existen problemas de 

funcionamiento en los conductos de extracción y de que 

los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en 

la evacuación (falta o exceso de tiro). 

− Verificación de los elementos antivibratorios de los 

ventiladores y extractores, así como los conductos 

elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

Cada 5 años:  

− Comprobación de la estanqueidad de los conductos de 

extracción. 

− Limpieza de los conductos de extracción. 

− Comprobación de las conexiones eléctricas de los 

extractores, reparándose los defectos encontrados. 

Cada 10 años: 

− Completa revisión de la instalación. 

 

SALUBRIDAD 
CONDUCTOS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN PARA 

VENTILACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos será 

realizada exclusivamente por personal especializado, con las debidas 

condiciones de seguridad. 

PRESCRIPCIONES 

− En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los 

conductos, deberá consultarse a un técnico competente para que dictamine 

su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararán los 

desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 
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− Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el 

material del que están hechas ni sus acabados. 

− Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado 

de los esmaltes o galvanizados, deberá avisarse a un profesional 

cualificado. 

− Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una 

anomalía, se repararán los defectos encontrados por un instalador 

autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo 

precisen. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, 

específica y absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales 

interiores del edificio. 

− No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos 

rejillas de ventilación de locales. 

− Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o 

permanentemente. 

− No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Observación del estado de las aberturas y limpieza de 

las mismas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación de que no existen problemas de 

funcionamiento en los conductos de extracción y de que 

los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en 

la evacuación (falta o exceso de tiro). 

− Comprobación del funcionamiento adecuado de la 

aspiración. 
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− Inspección visual del estado del aspirador. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de la estanqueidad de los conductos de 

extracción. 

− Limpieza de los conductos de extracción. 

− Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos 

que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no 

caigan restos al interior de los conductos. 

− Limpieza de las aberturas. 

Cada 10 años: 

− Completa revisión de la instalación. 

 

2.16.7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las 

características para las que ha sido proyectada. 

IMPERMEABILIZACIONES 
SOLERAS EN CONTACTO CON EL 

TERRENO 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos 

extraños. 

− Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites 

o disolventes, sobre la impermeabilización. 

PRESCRIPCIONES 

− Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 

− En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del 

mismo tipo. 

− Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional 

cualificado. 
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PROHIBICIONES 

− No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Revisión de la superficie de la impermeabilización 

vista. 

− Si la impermeabilización no está protegida, 

comprobación del estado de la fijación al soporte. 

 

IMPERMEABILIZACIONES DEPÓSITOS Y PISCINAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites 

o disolventes, sobre la impermeabilización. 

PRESCRIPCIONES 

− Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente de los desperfectos. 

− En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del 

mismo tipo. 

− Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

− Revisión de la superficie de la impermeabilización 

vista. 

 

IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites 

o disolventes, sobre la impermeabilización. 
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PRESCRIPCIONES 

− Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 

− En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del 

mismo tipo. 

− Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional 

cualificado. 

PROHIBICIONES 

− No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Si la impermeabilización no está protegida, 

comprobación del estado de la fijación al soporte. 

 

2.16.8. CUBIERTAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la 

cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá 

comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede 

soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su 

impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, 

equipos de instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán 

disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el 

desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos 

componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos ocasionados. 
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INCLINADAS CHAPAS DE ACERO 

USO 

PRECAUCIONES 

− La cobertura de chapas de acero será accesible únicamente para 

conservación y mantenimiento. 

− El acceso a la cubierta no efectuará solamente el personal especializado. 

Para ello se establecerán, cuando se requiera, caminos de circulación 

mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de la cubierta, de 

forma que el operario no pise directamente sobre las chapas cuando su 

espesor sea inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos 

dispositivos son recomendables, en general, para no dañar las chapas, 

aunque su resistencia será suficiente a las cargas puntuales de 

conservación. 

PRESCRIPCIONES 

− Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas o se moviera y se produjeran filtraciones, deberá 

visarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un efecto 

negativo sobre los elementos estructurales. 

− La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional 

cualificado, que irá provisto de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos 

de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela 

blanda antideslizante. 

− Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con 

materiales y ejecución análogos a los de la construcción original, ya que 

pueden producirse incompatibilidades por la utilización de materiales que 

sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales como metales 

con diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con zinc. 

PROHIBICIONES 

− No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 

− No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten 

su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

− No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales 

de los faldones, limas o desagües. 
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− No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas 

previstas. 

− No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los 

materiales acumulados por el viento. 

− Retirada periódica de los sedimentos que puedan 

formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 

agua. 

− Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de 

ventilación de la cubierta. 

− Conservación en buen estado de los elementos 

relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como 

placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas 

de sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

− Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 

condiciones iniciales. 

Cada 3 años: 

− Comprobación del estado de conservación de las chapas 

de acero. 

 

INCLINADAS TEJAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para 

conservación y mantenimiento. 

− El acceso a la cubierta no efectuará solamente el personal especializado. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a 

un técnico competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre 

los elementos estructurales. 
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− Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, 

el usuario deberá inspeccionar visualmente la aparición de humedades en 

el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruyan las 

limahoya. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o 

desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

− La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional 

cualificado, que irá provisto de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos 

de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela 

blanda antideslizante. 

− Los materiales o elementos de cobertura por causa de golpes, acciones 

no previstas o natural envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, 

deberán reponerse o sustituirse con materiales análogos a los previstos y en 

iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

− En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, 

deberá levantarse la superficie afectada y un técnico competente estudiará 

la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las reparaciones que 

deban efectuarse. 

PROHIBICIONES 

− No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

− No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten 

su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

− No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales 

de los faldones, limas o desagües. 

− No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 

kg. 

− No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas 

previstas. 

− No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los 

materiales acumulados por el viento. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 367 

− Retirada periódica de los sedimentos que puedan 

formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 

agua. 

− Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de 

ventilación de la cubierta. 

− Conservación en buen estado de los elementos de 

albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, 

tales como aleros o petos. 

− Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 

condiciones iniciales. 

Cada 3 años: 

− Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

Cada 5 años: 

− Revisión del faldón, reparando los defectos observados 

con materiales y ejecución análogos a los de la 

construcción original. 

− Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, 

afianzándolo si fuera necesario. 

 

INCLINADAS REPARACIONES Y REFUERZOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para 

conservación y mantenimiento. 

− El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a 

un técnico competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre 

los elementos estructurales. 

− Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, 

el usuario deberá inspeccionar visualmente la aparición de humedades en 

el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruyan las 
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limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o 

desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

− La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional 

cualificado, que irá provisto de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos 

de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela 

blanda antideslizante. 

− Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, 

acciones no previstas o natural envejecimiento, hayan sufrido roturas o 

desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales análogos a los 

previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

− En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, 

deberá levantarse la superficie afectada y un técnico competente estudiará 

la causa y dictaminará su importancia y si es preciso, las reparaciones que 

deban efectuarse. 

PROHIBICIONES 

− No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

− No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten 

su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

− No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales 

de los faldones, limas o desagües. 

− No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 

kg. 

− No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas 

previstas. 

− No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los 

materiales acumulados por el viento. 

− Retirada periódica de los sedimentos que puedan 

formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 

agua. 
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− Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de 

ventilación de la cubierta. 

− Conservación en buen estado de los elementos de 

albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, 

tales como aleros o petos. 

− Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 

condiciones iniciales. 

Cada 3 años: 

− Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

Cada 5 años: 

− Revisión del faldón, reparando los defectos observados 

con materiales y ejecución análogos a los de la 

construcción original. 

− Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, 

afianzándolo si fuera necesario. 

 

REMATES ENCUENTROS 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte 

dañada para no sobrecargar la estructura. 

− Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en 

el forjado bajo cubierta, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre 

los elementos estructurales. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán en los encuentros elementos que los dañen o perforen. 

− No se modificarán sus características funcionales o formales. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión general de encuentros de faldones con 

paramentos verticales. 
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− Comprobación del estado de baberos y/o piezas de 

impermeabilización de juntas y encuentros con chimeneas 

o conductos. 

Cada 3 años: 

− Comprobación del estado de los encuentros, reparando 

los defectos en caso de ser necesario. 

Cada 5 años: 

− Refuerzo de los encuentros y los sellados. 

 

2.16.9. REVESTIMIENTOS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán 

humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras 

y grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, 

desprendimientos, humedades y manchas. 

ALICATADOS CERÁMICOS / GRES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados 

utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de baño, ya que su buen 

estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de 

agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

− Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el 

revestimiento, así como roces y punzonamiento. 

PRESCRIPCIONES 

− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de 

materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material 

colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

− Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar 

en las piezas por absorción debida a la porosidad de las mismas. 
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− Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes 

posible, ante la aparición de manchas negras o verduscas en el 

revestimiento. 

− Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 

recubrimiento, deberá usarse lejía doméstica, comprobando previamente su 

efecto sobre la baldosa. 

− La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua 

jabonosa y detergentes no agresivos. 

− La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes 

amoniacados o con bioalcohol. 

− Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico 

o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. 

− Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina 

o alcohol en baja concentración. 

− Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, 

ya sea por deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos 

materiales utilizados originalmente. 

− Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por 

un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse. 

− En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del 

soporte de mortero. 

PROHIBICIONES 

− No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que 

pueden dañar las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al 

soporte resistente o elemento estructural apropiado. 

− No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características 

del material o mediante espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o 

rayen la superficie o provoquen su decoloración. 

− No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan 

manchar o rayar la superficie pulida del material. 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 
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Cada año: 

− Sellado de las juntas sometidas a humedad constante 

(entrega de bañeras o fregaderos) con silicona que 

garantice la impermeabilización de las juntas. 

− Inspección de los alicatados para detectar en las piezas 

cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida 

de plaquetas o manchas diversas. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 2 años: 

− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos 

tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 

− Cada 3 años: 

− Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las 

juntas de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua 

y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes 

sellados. 

− Cada 5 años: 

− Revisión de los distintos revestimientos, con reposición 

cuando sea necesario. 

− Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés 

y cantoneras con material de relleno y sellado. 

 

ESCALERAS CERÁMICOS / GRES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes 

químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes 

químicos no admisibles. 

PRESCRIPCIONES 
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− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de 

materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material 

colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

− Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por 

cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior 

de la fachada, deberá dase aviso a un técnico competente. 

− En peldaños, deberán fiarse o reemplazarse las cantoneras que puedan 

provocar tropiezos. 

PROHIBICIONES 

− No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación 

técnica. 

− No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan 

manchar o rayas la superficie del material. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 5 años: 

− Inspección visual. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 2 años: 

− Comprobación de la ausencia de productos patológicos 

tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 

− Cada 5 años: 

− Inspección del pavimento con repaso de juntas y 

reparación de los desperfectos que se observen, tales como 

piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 

repondrán y se procederá a su fijación. 
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PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, 

disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros 

elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de 

la pintura. 

− Se evitarán golpes y rozaduras. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se 

determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su 

presencia produce un deterioro del revestimiento. 

− Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen 

anomalías o desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su 

reparación según los criterios de reposición. 

PROHIBICIONES 

− No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo 

precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 

− No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos 

químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

− No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que 

deterioren la pintura, por su difícil reposición. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua 

jabonosa. 

Cada 5 años: 

− Revisión del estado de conservación de los 

revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso 

o escayola. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

− Cada 5 años: 
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− Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de 

púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total 

eliminación. 

 

PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO ESMALTES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su 

contenido, se introduzcan en el esmalte. 

− Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, 

disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros 

elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de 

la pintura. 

− Se evitarán golpes y rozaduras. 

PRESCRIPCIONES 

− Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá 

comunicarse a un técnico competente para que determine las causas y 

dictamine las oportunas medidas correctoras. 

− Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen 

anomalías o desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su 

reparación según los criterios de reposición. 

PROHIBICIONES 

− No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo 

precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 

− No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos 

químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

− Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua 

jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en cerrajería, 

carpintería y estructuras vistas y accesibles. 

Cada año: 
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− Revisión del estado de conservación de los 

revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 

Cada 2 años: 

− Revisión del estado de conservación de los 

revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Reposición del esmalte sobre soporte exterior, 

eliminando previamente la pintura existente mediante 

procedimientos tales como mecánicos, quemado con 

llama, ataque químico o decapantes técnicos, en ambientes 

agresivos. 

Cada 5 años: 

− Reposición del esmalte sobre soporte interior, 

eliminando previamente la pintura existente mediante 

procedimientos tales como mecánicos, quemado con 

llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

 

SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES MORTEROS MONOCAPA 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará verter aguas sobre el mortero monocapa, especialmente si 

están sucias o arrastran tierras o impurezas. 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con 

productos químicos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observa alguna anomalía en el mortero monocapa no imputable al 

uso, como falta de adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, 

manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se 

levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico 

competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones 

que deban efectuarse. 
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− Cuando el paramento presente un grado importante de suciedad por 

contaminación atmosférica, se ejecutará una limpieza del mismo con una 

solución jabonosa neutra de agua a baja presión o cualquier otro producto 

recomendado por el fabricante. 

PROHIBICIONES 

− No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del 

mortero monocapa, debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Revisión del estado de conservación para detectar 

anomalías o desperfectos como agrietamiento, 

abombamiento, exfoliación o desconchados. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos 

tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 

 

SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS / GRES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan 

rayas, romper o deteriorar el pavimento. 

− Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o 

incluso romper el pavimento. 

− Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el 

movimiento del mobiliario que carezca de protección en los apoyos. 

− Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles 

y la caída de los no admisibles. 

− Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para 

evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes 
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del mortero de cemento sobre algunos productos porosos no esmaltados 

(baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

PRESCRIPCIONES 

− El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de 

dureza), para que no sufra la pérdida de color ni deterioro de la textura 

exterior. 

− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de 

materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material 

colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

− Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar 

en las piezas por absorción debida a la porosidad de las mismas. 

− Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, 

deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes 

posible. 

− Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 

vinagre en un cubo de agua para eliminar restos de cemento. 

− Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar 

las colas, lacas y pinturas. 

− Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 

− Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados 

originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal 

especializado. 

− Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no 

imputables al uso, quien dictaminará su importancia y, en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse. 

− Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de 

desprendimiento de piezas. 

− Deberá limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y 

detergentes no abrasivos. 

− Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 

recubrimiento, deberá usarse lejía doméstica, comprobando previamente su 

efecto sobre la baldosa. 
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− La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o 

con bioalcohol. 

PROHIBICIONES 

− No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede 

afectar al forjado y a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo 

de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

− No se superarán las cargas máximas previstas. 

− No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su 

limpieza. No es aconsejable usar productos químicos muy concentrados. 

− No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de 

características técnicas de la baldosa, la resistencia al ataque de estos 

productos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 2 años: 

− Sellado de las juntas sometidas a humedad constante 

(entrega de aparatos sanitarios) con silicona que garantice 

la impermeabilización de las juntas. 

Cada 3 años: 

− Revisión de los distintos revestimientos, con reposición 

cuando sea necesario. 

Cada 5 años: 

− Comprobación del estado y relleno de juntas, 

cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material 

de relleno y sellado. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las 

juntas de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua 

y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes 

sellados. 

Cada 2 años: 
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− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos 

tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 

Cada 5 años: 

− Inspección general del pavimento, procediéndose a las 

reparaciones necesarias bajo dirección de técnico 

competente. 

 

FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola 

o de yeso laminado a una humedad relativa habitual superior al 0% o al 

salpicado frecuente de agua. 

− Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un 

técnico competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o 

no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del 

edificio. 

− En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible 

con las características de las placas. 

− Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales 

análogos a los utilizados en el revestimiento original. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte 

resistente. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Cada año: 
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− Revisión del estado de conservación para detectar 

anomalías o desperfectos como rayados, punzonamientos, 

desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

− Limpieza en seco de las placas de escayola. 

− Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso 

laminado. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 3 años: 

− Repintado de las placas exteriores, con pistola y 

pinturas poco densas, cuidando especialmente que la 

pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

Cada 5 años: 

− Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas 

poco densas, cuidando especialmente que la pintura no 

reduzca las perforaciones de las placas. 

 

2.16.10. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

BAÑOS APARATOS SANITARIOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se podrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos 

cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de 

tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de 

la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del selo 

hidráulico en los sifones. 

− Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y 

elementos duros y pesados que puedan dañar el material. 

− El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus 

condiciones normales recomendadas por el fabricante. 

− El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 

correspondiente de los aparatos sanitarios y griferías, sin forzar o exponer 

a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 

funcionamiento de los mismos. 
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− Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, 

en su caída, puedan hacer saltar el esmalte. 

− Se evitará que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los 

incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto con 

habones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

PRESCRIPCIONES 

− La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse 

previo cierre de la llave general de paso del local húmedo donde éstos se 

ubiquen. 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

situación de los cuartos húmedos con sus correspondientes aparatos 

sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta 

dentro del edificio. 

− Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario 

deberá atender a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

− Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse 

con suavidad. 

− Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones 

estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas 

y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

− Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda 

durante un periodo prolongado, en previsión de averías. 

− Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe 

alguna anomalía en los mismos. 

− Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y 

limpiarse. 

− En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

− En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse 

inmediatamente a su fijación: cuanto más tarde se lleve a cabo esta 

operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la red de 

saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 
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− Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero 

inoxidable, de porcelana vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua 

y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 

abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar 

la aparición de manchas de cal. 

− En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de 

acero esmaltado, deberá esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la 

superficie afectada, para evitar la extensión del daño. 

− En caso de rayado de la superficie de los aparatos sanitarios de 

materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un 

pulimento. 

− Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar 

fugas, en los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres. 

− Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, 

deberán limpiarse con una esponja o paño y productos de limpieza no 

abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar agua 

ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con 

agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en su defecto, una 

solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

− Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen 

fisuras ni introducción de agua en el sistema eléctrico. 

− Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con 

detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro 

tejido abrasivo. 

− En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o 

paralelo, sea individual o monobloc), deberá girarse el volante sólo hasta 

que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de 

asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

− Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves 

de corte de aparatos, deberán cambiarse las juntas. 

− Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 
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− En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá 

evitar el cierre brusco para no provocar daños en las tuberías (ruidos, 

vibraciones, golpe de ariete). 

− Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán 

enjuagarse y secarse la grifería y los rociadores. 

− La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin 

utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

− Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, 

deberán repararse los defectos encontrados y, de ser necesario, se 

repondrán las piezas que lo precisen. 

− En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un 

descalcificador recomendado por el fabricante. 

PROHIBICIONES 

− Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están 

diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de 

apoyados en el suelo. 

− El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado 

al profesional cualificado. 

− No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy 

rebajados, para evitar la corrosión del material. 

− No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 

− Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar 

una llave, aunque se encuentre atascada. 

− Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, 

puesto que producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de 

caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

− No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su 

superficie, para evitar su rayado. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 
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− Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y 

con los tabiques. 

Cada 5 años: 

− Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

 

BAÑOS ACCESORIOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y roces. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberán 

sustituirse los componentes que lo precisen. 

− Los accesorios deberán limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, 

utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie (preferentemente en 

seco). 

− Deberá comprobarse periódicamente su fijación al soporte. 

− Deberán repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas 

necesarias por otras de las mismas características que las reemplazadas. 

PROHIBICIONES 

− No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

− No se colgarán elementos para los que no han sido diseñados. 

 

BAÑOS MUEBLES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y roces. 

− Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, 

forma y aspecto de la madera. 

PRESCRIPCIONES 

− Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran los 

muebles de baño deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo 

de habitabilidad. 
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− Su superficie deberá protegerse según su uso y la situación de la 

calefacción. 

− En caso de humedecerse la madera, deberá secarse inmediatamente. 

− Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse 

procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a 

limpiar. 

− Para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, deberá 

utilizarse un producto químico recomendado por un especialista. 

− En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán 

reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los 

elementos afectados, así como a la sustitución y reposición de elementos 

de cuelgue y mecanismos de cierre. 

PROHIBICIONES 

− No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

− No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la 

misma que puedan dañarla. 

− No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

− No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

− No se mojará la madera. 

− Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la 

madera. 

− No se utilizarán productos siliconados para eliminar o proteger un 

elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su 

posterior rebarnizado. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Engrase de los herrajes con elementos de rozamiento. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de la inmovilidad del entramado y del 

empanelado. 

Cada 10 años: 
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− Renovación de los acabados lacados de las puertas, el 

tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 

de los marcos y puertas. 

 

BAÑOS MAMPARAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de productos ácidos 

y de agua procedente de limpieza. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la 

mampara o resultara dañada por cualquier circunstancia, deberá avisarse a 

un profesional cualificado. 

− En caso de pérdida de presión o deterioro del perfil continuo, éste deberá 

ser sustituido. 

− Deberá comprobarse la estanqueidad de paneles y perfiles en juntas y si 

fuera necesario, deberán repararse con masilla y silicona. 

PROHIBICIONES 

− No se someterán a empujes para los que no estén preparadas. 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dar las 

mamparas. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Engrase y limpieza de los elementos de rozamiento y 

apriete de los tornillos de fijación de los pernios al perfil 

básico vertical, si la mampara lleva módulo practicable. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 5 años: 

− Comprobación y ajuste de la presión de los tensores. 

− Verificación de la inmovilidad del empanelado. 
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COCINAS ELECTRODOMÉSTICOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Cualquier electrodoméstico que se conecte a la red, dispondrá de las 

clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma 

de tierra. 

− Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las 

manos secas y se evitará estar descalzo o con los pies húmedos. 

PRESCRIPCIONES 

− La propiedad deberá leer las instrucciones realizadas por el fabricante 

de los electrodomésticos antes de ponerlos en funcionamiento. 

− Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse 

que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red. 

− La desconexión deberá realizarse siempre tirando de la base que aloja 

las clavijas de conexión. 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación del 

electrodoméstico y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado 

de cualquier anomalía encontrada. 

− Siempre que se revisen los electrodomésticos, deberán repararse los 

defectos encontrados por un instalador autorizado y en caso de que sea 

necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

− Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se 

mantendrán desconectados de la red. 

PROHIBICIONES 

− No se desconectarán los aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva 

la clavija. 

− No se manipularán, sin desconectarlos previamente de la red eléctrica. 
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COCINAS FREGADEROS  

USO 

PRECAUCIONES 

− Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos 

cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de 

tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de 

la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del 

sello hidráulico en los sifones. 

− Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y 

elementos duros y pesados que puedan dañar el material. 

− El usuario utilizará los distintos aparatos en sus condiciones normales 

recomendadas por el fabricante, siguiendo las instrucciones indicadas en 

el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones 

límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de 

los mismos. 

− Se evitará manejar sobre los fregaderos y lavaderos elementos duros y 

pesados que, en su caída, puedan hacer saltar el esmalte. 

− Se evitará en lo posible el arrastre por su superficie de arenas que puedan 

rayarlo. 

PRESCRIPCIONES 

− El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la 

situación de los cuartos húmedos con sus correspondientes fregaderos, 

lavaderos y/o vertederos, en el que queden reflejados los aparatos en su 

posición exacta dentro del edificio. 

− Para un correcto funcionamiento de los aparatos, el usuario deberá 

atender a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

− La reparación o sustitución de aparatos o griferías, deberá realizarse 

previo cierre de la llave general de paso del local húmedo donde éstos se 

ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones indicadas en el catálogo o 

manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite, que 

podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los 

mismos. 

− Las llaves de corte de aparatos se cerrarán con suavidad. 
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− Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones 

estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas 

y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

− Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la misma 

durante un periodo prologando, en previsión de averías. 

− Deberán cerrarse las llaves de aparato o de local, cuando se observe 

alguna anomalía en los mismos. 

− En las llaves (independientemente del tipo que sean), deberá girarse el 

volante sólo hasta que deje de salir agua, ya que cualquier presión excesiva 

deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un 

inevitable goteo. 

− Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y 

limpiarse. 

− Cuando los desagües estén rotos, deberán cambiarse. 

− Las manipulaciones de estos aparatos se realizarán habiendo cerrado las 

llaves de paso correspondientes. 

− En caso de que un aparato se mueva, deberá procederse inmediatamente 

a su fijación, puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, 

más puede verse afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, 

hasta llegar incluso a la rotura. 

− Los aparatos de acero inoxidable, de porcelana vitrificada y de gres, 

deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de 

estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso 

con un paño de algodón, para evitar la aparición de manchas de cal. 

− Deberá comprobarse en los aparatos sanitarios de porcelana vitrificada 

y de gres, que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas. 

− Deberá comprobase periódicamente que no aparece ningún defecto que 

pueda causar puntos de óxido en el aparato. 

− Los aparatos de materiales sintéticos, deberán limpiarse con una esponja 

o paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, 

utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar 
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abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en 

su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

− En caso de rayado de la superficie de los aparatos de materiales 

sintéticos, deberá lijarse suavemente y en su caso, aplicarle un pulimento. 

− Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con 

detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro 

tejido abrasivo. 

PROHIBICIONES 

− Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no estén 

diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de 

apoyados en el suelo. 

− No se desmontará el aparato, ya que este trabajado está reservado al 

profesional cualificado. 

− No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy 

rebajados, para evitar la corrosión del material. 

− No se manipulará el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado 

al profesional cualificado. En ningún caso se debe forzar una llave, aunque 

se encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberías de agua. 

− No se utilizarán materiales abrasivos. 

− Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, 

puesto que producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de 

caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 6 meses: 

− Comprobación visual del estado de las juntas de 

desagüe y con los tabiques. 

Cada 5 años: 

− Rejuntado de las bases de los mismos. 
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COCINAS MUEBLES 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos y de agua procedente de limpieza. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del mueble 

de cocina o resultara dañada por cualquier circunstancia, deberá avisarse a 

profesional cualificado. 

− En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse 

por un profesional cualificado de la empresa montadora de los muebles de 

cocina. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los muebles. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Revisión de los muebles de cocina, inspeccionando la 

posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro 

tipo de lesión. 

 

COCINAS ENCIMERAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de 

productos ácidos y de agua procedente de limpieza. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la 

encimera o resultara dañada por cualquier circunstancia y se produjeran 

filtraciones de agua, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
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− En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse 

recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado de silicona, procurando 

seguir las especificaciones de un técnico. 

− La limpieza deberá realizarse mediante cepillado de agua y detergente 

neutro. 

PROHIBICIONES 

− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

las encimeras. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, 

ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible 

aparición de fisuras y grietas, erosión anormal o excesiva, 

desplomes o la pérdida de la pasta de rejuntado. 

 

2.16.11. URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ALUMBRADO DE JARDÍN 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán 

sustituirse los componentes que lo precisen. 

− Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y 

detalles del flujo mínimo de reposición de las lámparas. 

− Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada 

por un técnico competente. 

− Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a 

un técnico competente. 

− Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente. 
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− Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores 

económicos. 

PROHIBICIONES 

− No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de 

iluminación. 

− No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con 

luxómetro. 

 

RIEGO CONDUCCIONES 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación 

y sus prestaciones. 

− Cualquier modificación que se desee realizar en la tubería deberá contar 

con el asesoramiento de un técnico competente. 

− Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente 

a la compañía suministradora. 

− Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado 

reparará los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso 

de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

− Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte 

de la instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el 

especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes 

a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

− En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse 

y aislarse el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar 

todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
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PROHIBICIONES 

− No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales en las mismas. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Limpieza de las arquetas, al final del verano. 

− Comprobación del buen funcionamiento de apertura y 

cierre de las llaves. 

− Comprobación de ausencia de corrosión e 

incrustaciones excesivas. 

− Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 

Cada 2 años: 

− Revisión de las llaves, en general. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 2 años: 

− Revisión de la instalación en general y, si existieran 

indicios de alguna manifestación patológica tales como 

corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de 

estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 

supervisión de un técnico competente. 

 

RIEGO AUTOMATIZACIÓN 

USO 

PRESCRIPCIONES 

− Deberá verificarse periódicamente la apertura y cierre de solenoides de 

las electroválvulas y las tensiones de funcionamiento. 

− Deberán verificarse semanalmente los turnos y tiempos de riego en los 

programadores. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Verificación del correcto funcionamiento de los 

sensores usados en el sistema de riego. 
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− Comprobación de que los sensores se encuentran de 

acuerdo a las especificaciones de calibración. 

− Ajuste de los programadores de válvulas de flujo. 

− Revisión de los programadores. 

− Reparación de los elementos deteriorados. 

− Comprobación de las conexiones de las electroválvulas. 

Cada 5 años: 

− Comprobación de la estanqueidad de la red. 

 

PISCINAS EQUIPOS DE CONTROL Y CLORACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se dimensionará según el volumen de la piscina. 

− Los aditivos empleados en el tratamiento del agua estarán autorizados 

por los organismos competentes. 

PRESCRIPCIONES 

− En un máximo de 8 horas deberá bombear el volumen total de agua de 

la piscina. 

− La instalación para el tratamiento del agua y el almacén de productos 

químicos, deberán estar en zonas independientes, de uso exclusivo y de 

fácil acceso para el personal de mantenimiento. 

− Los equipos de control deberán encontrarse en funcionamiento continuo 

cuando la piscina esté abierta al uso y siempre que sea necesario para 

garantizar la calidad del agua. 

− Deberá controlarse al menos una vez por semana el pH, asegurándose 

que está situado entre 7,2 y 7,6, así como el contenido de cloro, que deberá 

mantenerse entre 0,6 y 1 partes por millón. 

− Deberá añadirse la dosis diaria de cloro o en su defecto, utilizar cloro en 

tableta, reponiendo la pastilla cuando sea necesario. Añadir semanalmente 

la dosis antialgas. 

− Se realzará cada 15 días un tratamiento de choque para destruir algas 

resistentes y cloraminas. 
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− Deberá reponerse el agua en caso necesario, analizando y revisando el 

nivel de cloro y el pH, ajustándolos a sus niveles correctos. 

PROHIBICIONES 

− La instalación para el tratamiento del agua y almacén de productos 

químicos no será accesible a los usuarios de la piscina. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Tratamiento inicial de choque hasta lograr que el índice 

de cloro del agua se sitúe en 1,5 partes por millón (p.p.m.). 

Dosis aproximada: 20 gr de Cloro Choque por m3 de agua 

y 29 gr de Antialgas Choque por m3 de agua. Añadir al 

finalizar la primera semana 24 gr de Oxigen Shock por m3 

de agua. 

 

PISCINAS EQUIPOS DE DEPURACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se dimensionará según el volumen de la piscina. 

PRESCRIPCIONES 

− En un máximo de 8 horas deberá bombear el volumen total de agua de 

la piscina. 

− Los pasos de aspiración por fondo deberán estar debidamente protegidos 

mediante dispositivos de seguridad. 

− Se limpiarán semanalmente los skimmers y se cepillarán las paredes del 

vaso. 

− Se pasará el barrefondo cuando exista suciedad, partículas o elementos 

decantados en el fondo. 

− Los equipos de depuración deberán encontrarse en funcionamiento 

continuo cuando la piscina esté abierta al uso y siempre que sea necesario 

para garantizar la calidad del agua. 

PROHIBICIONES 
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− Se prohibirá el retorno del agua del vaso a la red de agua de 

abastecimiento público. 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Revisión del ciclo de filtración de todo el volumen del 

agua del vaso comprobándose que no sea superior a los 

siguientes tiempos: 

o 1 hora, en vasos infantiles. 

o 4 horas, en vasos recreativos y polivalentes. 

− Control de la velocidad de filtración no debiendo 

superar los 30 metros cúbicos por metro cuadrado en una 

hora. 

 

PISCINAS PISCINAS PREFABRICADAS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Los cambios de pendiente se mantendrán debidamente señalizados. 

− Los huecos practicados en el vaso se mantendrán protegidos para 

prevenir accidentes. 

PRESCRIPCIONES 

− Se limpiarán semanalmente los skimmers y se cepillarán las paredes del 

vaso. 

− Siempre que sea necesario y cuando las circunstancias apreciadas por 

los técnicos sanitarios lo recomienden, deberá realizarse la desinsectación 

y desratización de las instalaciones de piscinas al aire libre, por empresas y 

con productos autorizados. 

− Existirá una persona que ostentará la representación de la comunidad y 

que será responsable del correcto funcionamiento de las instalaciones y 

servicios del cumplimiento de las disposiciones legales, así como de la 

atención a las quejas y demandas de los usuarios. 

− Al menos dos veces al día (en el momento de la apertura de la piscina y 

en el de máxima concurrencia), el personal encargado del mantenimiento 

de la instalación deberá realizar las determinaciones del cloro residual libre, 
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del cloro total residual y del pH, disponiendo de los medios reactivos e 

instrumental necesario. 

PROHIBICIONES 

− No existirán obstáculos o elementos que puedan retener al usuario 

debajo del agua. 

− No se sumergirá el usuario en el agua sin antes haberse duchado. 

− No se abandonarán desperdicios dentro del recinto de las instalaciones. 

− Se prohibirá el acceso a todas las personas que padezcan enfermedades 

trasmisibles o infecto-contagiosas. 

− No se permitirá introducir en el agua objetos punzantes ni objetos sucios. 

− Se prohibirá el acceso a la zona de playa con ropa y calzados de calle. 

− Se prohibirá la entrada de animales (excepto en los casos reconocidos 

legalmente). 

MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

− Al comienzo de la temporada, desinsectación y 

desratización de las instalaciones de piscinas al aire libre, 

por empresas acreditadas y con productos autorizados. 

 

PISCINAS REMATES PREFABRICADOS 

USO 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de coronación 

o resultara dañada por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones 

de agua, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

− En caso de ser preciso, se sustituirán las piezas, recibiéndolas y 

efectuando el rejuntado según las especificaciones de un técnico. En el caso 

de las chapas metálicas, si fuese necesario, deberán sustituirse o reponerse 

los tratamientos protectores. 

PROHIBICIONES 
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− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar 

los elementos de coronación. 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos 

perpendiculares a su plano. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada año: 

− Revisión de las coronaciones, inspeccionando la 

posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro 

tipo de lesión. 

 

DEPURACIÓN DE AGUAS EQUIPOS DE DEPURACIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

− Únicamente se utilizará la fosa séptica para el tratamiento de aguas de 

tipo doméstico, excluyéndose las procedentes de vertidos industriales. 

− Se mantendrá correctamente la ventilación para la evacuación de gases. 

− Una vez vaciada y antes de penetrar en ella, se mantendrán las tapas 

abiertas durante media hora, con el fin de ventilarla. 

− Se retirarán los lodos y espumas y se enterrarán. 

− Se completará la limpieza mediante agua a presión sobre sus paredes, 

sobre el fondo, en el interior de los tubos y en el sifón. 

PRESCRIPCIONES 

− Si se observara durante la limpieza que hubiese o se pudieran producir 

desperfectos, éstos deberán repararse. 

− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo 

dirección realizada por un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

− No se permitirá el acceso a las instalaciones de personas no autorizadas. 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 
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− Comprobación del correcto funcionamiento de los 

equipos (consumos, caudales). 

− Comprobación de los fangos existentes en la cisterna. 
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2.17. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades 

de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento del Plan de Control 

según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones 

de la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra 

de la Parte I del CTE, según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la 

siguiente relación de disposiciones y artículos. 

El control de calidad de las obras incluye: 

− El control de recepción de productos. 

− El control de la ejecución. 

− El control de la obra terminada. 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus construcciones de uso y mantenimiento y las 

garantías correspondientes cuando proceda. 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 

su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 

un interés legítimo. 
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2.17.1. CONDICIONES DEL PROYECTO 

El contenido del presente documento describirá la vivienda y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 

sin ninguna confusión durante su ejecución. 

En particular, y con relación al CTE, el documento definirá las obras proyectadas, de 

modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 

básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, 

la siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente en la vivienda proyectada, así como 

sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 

deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el documento. Se precisarán las medidas 

a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento de la vivienda, 

para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del inmueble terminado, de conformidad 

con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

 

2.17.1.1. Control del proyecto 

El contenido del presente documento y su grado de definición permiten verificar el 

cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, así como todos los aspectos que 

puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 

El cumplimiento de las exigencias básicas, quedan garantizadas en el grado de 

afección que le sea de aplicación según el presente documento, gracias a la 

justificación que se realiza de cada uno de los Documentos Básicos. 

Así, de este modo, la calidad del Proyecto queda garantizada en virtud de lo reflejado 

en el artículo 6 del CTE. 
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2.17.2. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras de construcción de la vivienda se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y 

sus modificaciones, autorizadas por el director de obra previa conformidad del 

promotor, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del 

Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

Durante la construcción de la vivienda se elaborará la documentación reglamente 

exigible. Se incluirá la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 

obra. En el Anejo II se detalla el contenido de la documentación del seguimiento de la 

obra. 

Durante la construcción de las obras, el Director de Obra y el Director de la Ejecución 

de la Obra realizarán los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. del CTE. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. del CTE. 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. del CTE. 

 

2.17.2.1. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras 

Este control, tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 

El cumplimiento del mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas 

que se proponen: 

1. Control de la documentación de los suministros, realizado conforme al artículo 

7.2.1. del CTE. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

conforme al artículo 7.2.2. del CTE. 

3. También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepción, lo que se hará 

conforme al artículo 7.2.3. del CTE. 

 

2.17.2.1.1. Procedimiento para la verificación del sistema del Marcado CE 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de 

los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, 
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mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 

aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de 

productos y los constructores, y por tanto a los Jefes de Obra. 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992, por el que se 

transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de construcción 

89/106/CEE, el habitual proceso de control de recepción de los materiales de 

construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas 

reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través 

del sistema del marcado CE. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 

fabricado para su incorporación con carácter permanente, a las obras de edificación e 

ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

El marcado CE de un producto indica: 

1. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 

los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 

DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

2. Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea. Estos sistemas de evaluación se 

clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 

controles que deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 

notificado. 

 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 

utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 

productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 

marcado CE y e caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 

Decreto 1630/1992. La verificación del sistema del marcado CE en un producto de 

construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 

publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía 

DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de 

coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

2. La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

3. La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a 

continuación, en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”. 

En la tabla a la que hace referencia al final de la presente nota y que se irá actualizando 

periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE, 

se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por 

capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 

1. La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

2. La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 

3. La fecha del fin del periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el 

periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la 

reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

4. El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 

sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo 

consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

5. La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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2. El marcado CE 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figura, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 

2. En una etiqueta adherida al mismo. 

3. En su envase o embalaje. 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo 

adjunto. Debe tener una dimensión vertical apreciable igual que no será inferior a 5 

milímetros. 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo CE, deben estar situadas en una 

de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias, cuyo 

contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 

1. El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

2. El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

3. La dirección del fabricante. 

4. El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

5. Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

6. El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 

7. El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias, los 

números de todas ellas. 

8. La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

9. Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas que, en el caso de productos no 
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tradicionales, deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir 

el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias. 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 

formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 

presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin 

definir o uso final no definido. 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 

no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 

facilitar el valor de esa característica. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del 

DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE 

acredita la presencia del DITE y la evaluación de la conformidad asociada. 

 

3. La documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto 

debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial 

del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 

acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido 

aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

1. Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario 

para todos los productos sea cual sea le sistema de evaluación asignado. 

2. Informe de ensayo inicial del tipo: Documento expedido por un Laboratorio 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

3. Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 

organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 

evaluación sea 2 y 2+. 
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4.Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 

certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 

1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que 

haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación 

del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas 

que estén contempladas en la norma nacional vigente en tanto no se produzca su 

anulación expresa. 

 

2.17.2.1.2. Procedimiento para el control de recepción de los materiales a los que 

no les es exigible el Marcado CE 

A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de 

los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE, 

tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo 

éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia. 

 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en 

Artículo 9 del RD 1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de 

procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 

2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 

3. Productos extracomunitarios. 

 

1. Productos nacionales 

De acuerdo con el Artículo 9.1. del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 

disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas 

en ellas se puede comprobar mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 

como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, 

Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de 

Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 

observancia. 
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c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que 

esta documentación no se facilite o no exista. 

 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 

contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 

cuestión. 

 

2. Productos de otro estado de la Unión Europea 

En este caso, el Artículo 9.2. del RD 1630/92 establece que los productos (a petición 

expresa e individualizada) serán consideradas por la Administración del Estado 

conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 

1. Han superado los ensayos y las inspecciones, efectuadas de acuerdo con los métodos 

en vigor en España. 

2. Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados 

por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que 

haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la 

Directiva de Productos de la Construcción. 

 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 

correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el 

producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento 

descrito en el punto 1. 

 

3. Productos extracomunitarios 

El Artículo 9.3. del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 

comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 

nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 

dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
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Documentos acreditativos 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos y sus 

características más notables que se pueden recibir al solicitar la acreditación del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las 

fichas específicas de cada producto. 

 

1. Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

− Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 

una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

− Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 

mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento en los que se incluyen 

ensayos del producto en fábrica y en el mercado, a través de los Comités Técnicos de 

Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR; ECA; 

LGAI…). 

− Tanto los certificados del producto, como los de concesión del derecho al uso de la 

marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 

2. Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 

− Los productos no tradicionales o innovadores para los que no existe Norma, pueden 

venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 

comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos 

esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en 

obra y conservación. 

− Como en el caso anterior, este tipo de documento es un buen aval de las 

características técnicas del producto. 

− En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto 

de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso 

anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 
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3. Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

− Documento que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto 

y de tipo emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, 

y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 

especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 

correspondientes. 

− En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 

regulado mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad 

AENOR equivale al CCRR. 

 

4. Autorizaciones de uso de los forjados: 

− Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 

unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes 

armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 

fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

− Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el 

BOE. 

− El periodo de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 

periodos iguales a la solicitud del peticionario. 

 

5. Sello INCE 

− Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de 

la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación 

de las especificaciones técnicas exigibles. 

− Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 

producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del 

Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y 

control, así como la calidad estadística de la producción. 

− Su validez se extiende al periodo de un año natural, prorrogable por iguales 

periodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 
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derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 

condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 

6. Sello INCE / Marca AENOR 

− Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 

aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma 

UNE: 

− Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC 

de AENOR, entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 

contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada. 

− A los efectos de control de recepción, este distintivo es equivalente a la Marca / 

Certificado de conformidad a Norma. 

 

7. Certificado de ensayo 

− Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que 

una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 

documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto 

puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso 

antes su admisión. 

− En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece 

que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 

correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 

pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente 

exija que se trate de laboratorios acreditados. 

− En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 

acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio 

queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de 

éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

− En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 

comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 

aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su 

cumplimiento. 
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− Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 

asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 

8. Certificado del fabricante 

− Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 

serie de especificaciones técnicas. 

− Estos certificados pueden venir acompañados por un certificado de ensayo de los 

descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán válidas las citadas 

recomendaciones. 

− Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos 

de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 

9. Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios. 

− Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 

organismos públicos o privados que, como el sello INCE, no suponen por sí mismos, 

la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

− Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 

Fomento regulados por la OM 12/12/1977 entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello 

de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA 

EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT 

para recubrimiento de aluminio. 

− Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 

marcas como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARRK, N, Q, EMC, 

FERRAPLUS, etc. 

 

2.17.2.2. Control de ejecución de la obra 

2.17.2.2.1. Hormigón armado y pretensado 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 1429/2008 

de 21 de agosto (BOE 22/08/08). Capítulo XVII. Control de la ejecución. 
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2.17.2.2.2. Impermeabilizaciones 

− Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HS1 Salubridad. 

Protección frente a la humedad. Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo (BOE 28/3/2006). 

− Fase de ejecución de elementos constructivos. Epígrafe 5. Construcción. 

 

2.17.2.2.3. Aislamiento térmico 

− Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 

Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

− Fase de ejecución de elementos constructivos. 5 Construcción. Apéndice C Normas 

de referencia. Normas de ensayo. 

 

2.17.2.2.4. Aislamiento acústico 

− Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88). Condiciones acústicas de los 

edificios (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08). Aprobada por Orden 

Ministerial de 29 de septiembre de 1988 (BOE 08/10/1988). 

− Fase de ejecución de elementos constructivos. Artículo 22 Control de la ejecución. 

− Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HR. Protección frente al 

ruido (obligado cumplimiento a partir 24/10/08). Aprobado por el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/07). 5.2. Control de la ejecución. 

 

2.17.2.2.5. Instalaciones térmicas 

− Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (hasta el 28 de febrero 

de 2008). Aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 

y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre (BOE 03/12/2004). 

− Fase de ejecución de las instalaciones. Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción 

de las instalaciones. ITE 05. Montaje. ITE 05.1. Generalidades. ITE 05.2. Tuberías, 

accesorios y válvulas. ITE 05.3. Conductos y accesorios. 

− Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (a partir del 1 de 

marzo de 2008). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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2.17.2.2.6. Instalaciones de gas 

− Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIG). Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 

octubre (BOE 24/11/1993). 

− Fase de ejecución de las instalaciones. Artículo 4. Normas. 

 

2.17.2.2.7. Instalaciones de fontanería 

− Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HS 4. Suministro de 

agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

− Fase de recepción de las instalaciones. Epígrafe 6. Construcción. 

 

2.17.2.2.8. Red de saneamiento 

− Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HE. Ahorro de Energía. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

− Fase de recepción de materiales de construcción. Epígrafe 5. Construcción. 

 

2.17.2.2.9. Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación 

− Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (BOE 14/05/2003). 

− Fase de ejecución de las instalaciones. Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 

− Desarrollo del Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE 

27/05/2003). 

− Fase de ejecución de las instalaciones. Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico. 

 

2.17.2.3. Control de la obra terminada 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada, 

deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 
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por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable 

que se enumera a continuación. 

 

2.17.2.3.1. Hormigón armado y pretensado 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por el Real Decreto 

1429/2008 de 21 de agosto (BOE 22/08/08). Artículo 100. Control del elemento 

construido. Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información 

complementaria. Artículo 102. Control de aspectos ambientales. 

 

2.17.2.3.2. Aislamiento acústico 

− Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 

ruido (obligado cumplimiento a partir 24/10/08). Aprobado por Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/07). 5.3. Control de la obra terminada. 

 

2.17.2.3.3. Impermeabilizaciones 

− Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1. Salubridad. 

Protección frente a la humedad. Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo (BOE 28/3/2006). Epígrafe 5.3. Control de la obra terminada. 

 

2.17.2.3.4. Instalaciones térmicas 

− Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (hasta el 28 de febrero 

del 2008). Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998) y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre (BOE 03/12/2004). 

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. ITE 06. Pruebas, 

puesta en marcha y recepción. ITE 06.01. Generalidades. ITE 06.02. Limpieza interior 

de redes de distribución. ITE 06.03. Comprobación de la ejecución. ITE 06.04. 

Pruebas. ITE 06.05. Puesta en marcha y recepción. Apéndice 06.1. Modelo del 

certificado de la instalación. 

− Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (a partir del 1 de 

marzo del 2008). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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2.17.2.3.5. Instalaciones de electricidad 

− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002). 

− Fase de recepción de las instalaciones. Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio 

de las instalaciones. ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 

instalaciones. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.  

 

2.17.2.3.6. Instalaciones de gas 

− Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIG) aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 

octubre (BOE 24/11/1993). Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. Artículo 

14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. ITC MI-IRG-09. 

Pruebas para la entrega de la instalación receptora. ITC MI-IRG-10. Puesta en 

disposición de servicio. ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de 

aparatos a gas. 

− Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de instalaciones receptoras 

de Gases Combustibles. Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985 

(BOE 09/01/1986). 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que 

precisen proyecto. 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan 

proyecto para su ejecución. 
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2.18. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.18.1. MEMORIA 

2.18.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.18.1.1.1. Justificación 

Se realiza el presente Estudio básico de Seguridad y Salud debido a su reducido 

volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el Artículo 4. 

Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 

salud en las obras del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción al 

verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.759,08 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

2.18.1.1.2. Objeto del Estudio básico de Seguridad y Salud 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 

la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, 

así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 

desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre que 

establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud. 

 

2.18.1.1.3. Datos generales 

La obra a ejecutar está situada en la calle de Plaza, 76 de Garrovillas de Alconétar 

(Cáceres). La obra se hace por encargo de Dominica Suárez Barroso. El proyecto de 
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la obra, así como el presente Estudio básico de Seguridad y Salud ha sido realizado 

por María Verónica Lázaro Bello. 

 

2.18.1.1.4. Condiciones del entorno 

La vivienda en la que se van a ejecutar las obras tiene forma rectangular. El solar tiene 

una superficie construida de 155,14 m2. Se trata de una vivienda unifamiliar de dos 

plantas entre medianeras.  

La calle está totalmente urbanizada, por lo que está dotada de todos los servicios 

necesarios.  

La calle de acceso a la vivienda se encuentra transitada por personas y vehículos de 

todo tipo, por lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de proteger a los viandantes y 

vehículos de posibles desprendimientos de la obra. 

La vivienda dispone de todos los servicios necesarios para la correcta ejecución de las 

obras, ya que dispone de suministro de agua potable, energía eléctrica y conexión a la 

red de saneamiento municipal. 

 

2.18.1.1.5. Características generales de la obra 

Se trata de una reforma de una vivienda. Se realizará un cambio en la distribución de 

la misma, mejora de los acabados y de las instalaciones. El presupuesto de ejecución 

material del proyecto asciende a 165.825,42 €. 

 

2.18.1.1.6. Identificación del autor del Estudio básico de Seguridad y Salud 

El autor del presente Estudio básico de Seguridad y Salud es María Verónica Lázaro 

Bello.  

 

2.18.1.1.7. Centro asistencial más próximo 

Consultorio de Garrovillas de Alconétar. Calle Ramón y Cajal, 32. C.P.: 10940. 

Teléfono: 927 185 133 Ext. 50905. Distancia: 400 m 

Cruz Roja Española. Plazuela del Cuartel, s/n. C.P.: 10940. Teléfono: 600 036 796. 

Distancia: 450 m 
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2.18.1.2. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 

se verá determinada la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. Para 

el cálculo de todo ello deberá tenerse en cuenta la suma del número máximo de 

operarios que podrán coincidir en la obra, estimándose que dicho número será un 

máximo de 3 operarios. 

Dado que, en la propia obra, se dispone de baño con todos los servicios higiénicos 

necesarios para el aseo de los trabajadores, y por la cercanía a los domicilios de los 

operarios, no será necesaria la instalación de casetas prefabricadas para la dotación de 

servicios de los trabajadores. 

En la obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por la legislación vigente y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 

13 A. 

 

2.18.1.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA 

En el presente apartado se va a exponer la relación de los riesgos más frecuentes que 

pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de 

protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 

riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI´s) imprescindibles para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
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Riesgos más frecuentes 

− Caída de objetos y/o materiales al mismo o distinto nivel. 

− Desprendimiento de cargas suspendidas. 

− Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

− Exposiciones a vibraciones y ruidos. 

− Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

− Cortes y heridas con objetos punzantes. 

− Sobresfuerzos, movimientos repetitivos. 

− Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Equipos de protección individual 
Equipos de protección respiratoria 

recomendadas para amianto 

− Casco de seguridad homologado. 

− Cinturón de seguridad con 

dispositivos anticaídas. 

− Cinturón portaherramientas. 

− Guantes de goma. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes aislantes. 

− Calzado de seguridad con suela 

aislante y antipunzonamientos. 

− Botas de caña alta de goma. 

− Mascarilla con filtro mecánico para el 

corte de ladrillos con sierra. 

− Ropa de trabajo impermeable. 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 

− Protecciones auditivas. 

− Mascarilla autofiltrante para 

partículas. 

− Pieza facial de media máscara con 

filtro P3 recambiable. 

− Pieza facial de máscara completa con 

filtro P3. 

− Equipo filtrante motorizado con 

casco o capucha. 

− Equipo filtrante motorizado con 

máscara completa TM3. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, limpia y bien iluminada en el caso de 

interiores. 
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− Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 

en la obra. 

− Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 

por el Real Decreto 6004/06 que exigen su presencia. 

− Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 

de una persona cualificada, debidamente cualificada. 

− Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 

o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

− Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación. 

− La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 

− La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o planchas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

− Los operarios no desarrollarán trabajos ni permanecerán debajo de cargas 

suspendidas. 

− Se reducirá al máximo los trabajos en altura. 

− Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente para el descenso y 

ascenso a las zonas que sean necesarias el uso de ellas. 

 

2.18.1.3.1. Trabajos previos a la ejecución de la obra 

Antes del inicio de la obra y una vez obtenido todos los permisos exigidos se señalizará 

debidamente en el exterior del edificio la advertencia de ejecución de obras en los 

lugares de entrada y salida de material, puesto que la obra se desarrolla en una calle de 

tránsito, la cual tiene un único sentido y quedará probablemente cortado 

temporalmente. 

Ejecutaremos en el interior del inmueble una caseta para acometida general de 

electricidad en la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Riesgos más frecuentes Equipos de protección individual 

− Electrocuciones por contacto directo 

o indirecto. 

− Cortes y heridas con objetos 

punzantes. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Incendios. 

− Calzado aislante para electricistas. 

− Guantes dieléctricos. 

− Banquetas aislantes de la electricidad 

− Comprobadores de tensión 

− Herramientas aislantes 

− Ropa de trabajo reflectante 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

− Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 2 m para las 

líneas enterradas. 

− Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 

suministro de agua. 

− Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 

intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 

− Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos a una profundidad superior a 0,4 m. 

− Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 

− Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 

de fusibles caseros. 

 

VALLADO DE OBRA 

Riesgos más frecuentes Equipos de protección individual 

− Cortes y heridas con objetos 

punzantes. 

− Proyección de fragmentos o 

partículas. 

− Calzado con puntera reforzada. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo reflectante. 
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− Exposición a temperaturas 

ambientales extremas. 

− Exposición a vibraciones y ruido. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 

obra. 

− Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

− Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación. 

 

A continuación, se exponen una relación de riesgos más frecuentes que pueden surgir 

en los trabajos previos a la fase de ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 

protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI´s), específicos para 

cada trabajo. 

 

2.18.1.3.2. Fase de ejecución de la obra 

DEMOLICIONES 

Toda la demolición del interior se realizará de manera manual, debido a que no hay 

posibilidad de introducir una maquinaria en el interior de la vivienda. 

Riesgos Equipos de protección individual 

− Caídas a distinto nivel. 

− Proyección de tierra y piedras. 

− Golpes, choques y punzonamiento 

con elementos salientes en el proceso de 

descombrado. 

− Sobreesfuerzos. 

− Pisada sobre materiales punzantes. 

− Atrapamiento y aplastamiento. 

− Afecciones cutáneas. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Exposición a ruidos y vibraciones 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad con suela 

aislante y antipunzonamientos. 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarilla antipolvo. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Ropa de trabajo impermeable. 

− Ropa de trabajo reflectante. 
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− Emisión de polvo: inhalación o 

molestias en los ojos. 

− Sustancias nocivas o tóxicas. 

− Contactos eléctricos. 

− Inundaciones o filtraciones de agua. 

− Desplome de elementos. 

− Cinturón de seguridad y puntos de 

amarre. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Previamente al inicio de los trabajos se deberá analizar las condiciones del inmueble 

y de las instalaciones preexistentes investigando, para la adopción de las medidas 

preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y 

de estabilidad de la obra en su conjunto. 

− Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

− Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

− Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo. 

− La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

− Se dispondrá de extintores en obra. 

− Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 

 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Repercusiones en las edificaciones 

colindantes. 

− Desplomes de tierras o rocas. 

− Deslizamiento de la coronación de 

los taludes. 

− Desplomes por filtraciones o bolas 

ocultas. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Casco de polietileno. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de goma o PVC de seguridad. 

− Trajes impermeables. 

− Mascarillas antipolvo sencillas. 

− Cinturones de seguridad A, B o C. 
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− Desprendimiento de tierras. 

− Atropellos, colisiones, vuelcos y 

falsas maniobras de la maquinaria para 

el movimiento de tierras. 

− Caídas de personas, vehículos, 

maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación al interior 

de la misma. 

− Interferencias con conducciones 

enterradas. 

− Caídas de personas al mismo nivel. 

− Guantes de cuero o goma o PVC, 

según necesidades. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el 

estado de las medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier 

anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obras tras proceder a 

desalojar el tajo expuesto al riesgo. 

− También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado 

o Vigilante de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes 

comprobando su perfecto estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección 

procediendo como anteriormente. 

− En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en 

prevención de alteraciones en los taludes. 

− Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

− El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de 

iniciar las tareas interrumpidas por cualquier causa. 

− Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de 

aproximación (2 m) al borde del vaciado. 

− La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se 

protegerá con una barandilla de 90 cm formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
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− El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de 

coronación del talud se efectuará, caso de ser necesario uso del cinturón de 

seguridad de la forma expuesta anteriormente. 

− Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pie de los taludes 

inestables. 

− Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se 

inspeccionará el perfecto estado de las entibaciones, tomando las medidas 

necesarias en caso de duda de su comportamiento. 

− Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de 

las siguientes condiciones: 

o Pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables. 

o Pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes. 

o Pendiente 1/3 en terrenos muy compactos. 

− Se recomienda la NO UTILIZACIÓN  de taludes verticales y en caso de ser 

necesarios se cumplirán las siguientes normas: se desmochará el borde superior del 

corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de terreno, 

estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisel 

instalándose la barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de 

circulación de vehículos y aproximación al borde del talud, permanencia en su borde 

inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

− Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción de una 

máquina para movimiento de tierras. 

− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente excavador en tanto se haya 

estabilizado, apuntalado, entibado, etc. 

− Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el capataz, 

encargado o vigilante de seguridad. 

− Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación 

del borde de coronación del talud de 3 m para los vehículos ligeros y de 4 m para 

los pesados. 

− Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén 

contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias. 
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RED DE SANEAMIENTO 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Inundaciones o filtraciones de agua 

− Proyección de tierra, piedras u 

hormigón. 

− Vuelco de material de acopio. 

− Proyección de partícula en los ojos. 

− Golpes y cortes con herramientas u 

otros materiales. 

− Sobreesfuerzos. 

− Exposición a ruido. 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Guantes de PVC o goma. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de PVC o goma. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Ropa de trabajo ajustada e 

impermeable. 

− Polainas y manguitos de soldador. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra, ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

− Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones. 

− Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m 

sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

− El vertido del hormigón para las zanjas y pozos se realizará por tongadas desde 

una altura adecuada para evitar proyecciones de partículas de hormigón hacia el 

operario. 

− El acopio de los tubos se realizará a una distancia suficiente de la zona de 

excavación en zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de 

los mismos. 

− Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 

directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cunas y topes que 

además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
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CUBIERTA 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Caídas a distinto nivel de materiales 

y herramientas. 

− Desprendimientos de cargas 

suspendidas. 

− Caídas a distinto nivel de 

trabajadores por hundimiento de la 

superficie de apoyo. 

− Caídas a distinto nivel de 

trabajadores por bordes de cubierta. 

− Golpes y cortes con herramientas u 

otros materiales. 

− Sobreesfuerzos. 

− Pisadas sobre materiales punzantes. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Atrapamientos y aplastamientos. 

− Dermatosis por contacto con el 

hormigón y el cemento. 

− Exposición a ruidos y vibraciones. 

− Contactos eléctricos. 

− Casco de seguridad. 

− Calzado con suela antideslizante. 

− Calzado de seguridad con suela 

aislante y antipunzonamientos. 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 

− Mascarillas antipolvo. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de goma o PVC. 

− Ropa de trabajo impermeable. 

− Ropa de trabajo no inflamable. 

− Cinturón de seguridad y puntos de 

amarre. 

− Cinturones portaherramientas. 

− Cinturón de seguridad con 

dispositivo anticaída. 

− Mandil de cuero. 

− Polainas y manguitos de soldador. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

− Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

− Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 

− Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
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− Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, redes… 

− Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas olas de 

calor, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 

insolación. 

− Se dispondrán en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 

inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

 

ACABADOS 

Riesgos Equipos de protección individual 

− Golpes y cortes con herramientas u 

otros materiales. 

− Desplomes de elementos. 

− Sobreesfuerzos. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Pisadas sobre materiales punzantes. 

− Dermatosis por contacto con 

hormigón o cemento. 

− Afecciones cutáneas por contacto 

con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes… 

− Inhalación de polvo. 

− Exposición a ruidos y vibraciones. 

− Contactos eléctricos. 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Gafas de seguridad antiimpactos. 

− Mascarillas antipolvo. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo adecuada 

− Cinturón de seguridad y puntos de 

amarre. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia: 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

− Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 

sobrecargas. 
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− Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

− El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

− Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

− Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

− Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 

− Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 

de emergencia donde se prevea escasez de luz. 

− Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 

clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

− Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidos 

mediante barandillas, redes, etc. 

− Los andamios a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 

inferior a los 60 cm y barandilla de protección de 90 cm. 

− En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el 

menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al 

cable de seguridad en todo momento. 

 

SOLADOS 

Riesgos Equipos de protección individual 

− Golpes con piezas del pavimento. 

− Cortes producidos con aristas o 

bordes cortantes. 

− Afecciones reumáticas por 

humedades en las rodillas. 

− Afecciones cutáneas por contacto 

con cemento o mortero. 

− Guantes aislantes. 

− Rodilleras impermeables 

almohadilladas. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta 

mediante plataformas emplintadas y flejadas. 

− Se utilizarán herramientas de corte o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 

las cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará la protección 

adecuada, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

− Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en 

los ojos. 

− Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, 

manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento. 

− Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 

mantenimiento. 

 

ALICATADOS 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Pisadas sobre materiales punzantes. 

− Afecciones respiratorias como 

consecuencia de la manipulación de 

disolventes y pegamentos. 

− Dermatosis por contacto con 

pegamentos, cemento u otros productos. 

− Retroceso y proyección de las piezas 

cerámicas. 

− Calzado de seguridad con suela 

antideslizante. 

− Guantes de goma para el manejo de 

objetos cortantes. 

− Rodilleras almohadilladas 

impermeables. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se utilizarán herramientas de corte o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 

las cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará la protección 

adecuada, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

− La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, 

resguardo para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

− No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
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− La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando 

se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 

− Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en 

los ojos. 

 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Afecciones cutáneas. 

− Proyección de sustancias en los ojos. 

− Quemaduras. 

− Intoxicación por ingesta. 

− Intoxicación por inhalación de 

vapores. 

− Calzado de seguridad con suela 

antideslizante. 

− Botas de goma o PVC. 

− Guantes de goma o PVC. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Gafas de seguridad. 

− Mascarilla de filtro recambiable. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de 

material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se 

mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de 

seguridad entre sustancias que sean incompatibles. Así mismo, se dispondrán 

alejadas de tránsito de personas, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso 

restringido. Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación 

e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán 

ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, 

dispondrán de luminaria que no emitan calor. Las sustancias sensibles a las 

temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y 

protegido de fuentes de calor o frío. 

− Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre 

cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, 

composición, datos responsables de comercialización, pictograma que indique 

peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, fases S que aconsejan 

cómo manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará 

lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock 
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mínimo. En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena 

u otro absorbente para caso de derrame. En los puntos de almacenaje de sustancias 

peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. Los trabajadores que 

manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 

 

PINTURA 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Proyección de gotas de pintura o 

motas de pigmentos a presión en los 

ojos. 

− Afecciones cutáneas por contacto con 

pinturas (corrosiones y dermatosis). 

− Intoxicaciones. 

− Calzado con suela antideslizante. 

− Mascarillas con filtro mecánico 

recambiable. 

− Mascarillas con filtro químico 

recambiable para ambientes tóxicos por 

disolventes orgánicos. 

− Guantes de goma o PVC. 

− Guantes dieléctricos 

− Cinturón de seguridad o arneses de 

suspensión. 

− Muñequeras. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 

donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de 

los límites de explosión. 

− Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 

almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en 

lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

− El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 

menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

− Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de 

las electroestáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
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− Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas 

inflamables. 

− Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de 

pintura de señalización. 

− Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

− Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

− Prohibido limpiar la pistola electroestática sin para el funcionamiento del 

generador. 

− Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 

− Señales de peligro: “Peligro de caída desde altura”, “Obligatorio utilizar el 

cinturón de seguridad”, “Peligro de incendio”, “Prohibido fumar” … 

− Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 km/h en lugares 

con riesgo de caída de altura. 

 

FALSOS TECHOS 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Golpes con reglas, guías, lamas, 

piezas de escayola… 

− Cortes producidos por herramientas 

manuales: llanas, paletas, etc. 

− Dermatosis por contacto con el yeso 

o escayola. 

− Guantes de cuero o PVC, 

dependiendo de la tarea a realizar. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 

− Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria están protegidas 

adecuadamente. 

− Las guías de falsos techos superiores a 3 m, serán transportadas por 2 operarios. 

− Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 

altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
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CARPINTERÍA 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Caídas al mismo nivel de personas. 

− Golpes y cortes con herramientas u 

otros materiales. 

− Desplomes de elementos. 

− Vuelco del material de acopio. 

− Sobreesfuerzos. 

− Pisadas sobre materiales punzantes. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Exposición a ruido y vibraciones. 

− Emisión de polvo: inhalación o 

molestias en los ojos. 

− Calzado de seguridad con suela 

aislante y antipunzonamiento. 

− Gafas antiprotección. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarillas antipolvo. 

− Guantes de cuero para el manejo de 

materiales. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

− Tapones. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 

clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra ya que ocurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

− Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos 

bruscos. 

− Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de 

producir cortes o golpes. 

− Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
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ALUMINIO 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Proyección de partículas. 

− Quemaduras. 

− Contactos eléctricos con herramientas 

eléctricas o durante las operaciones de 

soldadura. 

− Gafas protectoras ante la radiación. 

− Guantes dieléctricos. 

− Pantalla soldador. 

− Mandil de cuero. 

− Mascarillas de protección frente a 

humos y vapores metálicos. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La carpintería se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante 

eslingas. 

− Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir 

una perfecta consolidación del recibido. 

 

MONTAJE DEL VIDRIO 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Cortes durante el transporte y 

colocación del vidrio. 

− Proyección de pequeñas partículas de 

vidrio u otros cuerpos extraños en los 

ojos. 

− Calzado de seguridad. 

− Gafas antiproyección. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− El vidrio se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes. 

− Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su 

existencia. 

− Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes 

dimensiones, se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario. 

− Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 

instalando vidrio. 

− Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos 

superiores a 60 km/h. 
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INSTALACIONES 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, 

calefacción, antenas de TV y FM. Para los trabajos de esta fase que sean de rápida 

ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar 

sus operaciones emplearemos andamios tubulares adecuados. 

Riesgos  Equipos de protección individual 

− Cortes, golpes y pinchazos con 

herramientas o materiales. 

− Sobreesfuerzos. 

− Pisadas sobre materiales punzantes. 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Exposición a ruido y vibraciones. 

− Inundaciones o filtraciones de agua. 

− Cefaleas y conjuntivitis agudas a 

causa de las radiaciones de la soldadura. 

− Guantes aislantes. 

− Ropa de trabajo adecuada. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Durante la ejecución de esta fase, los recursos preventivos tendrán presencia 

permanente en obra, ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

− Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 

clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

− La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

− El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

 
ELECTRICIDAD 

Equipos de protección individual 

− Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

− Guantes aislantes. 

− Comprobadores de temperatura. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del 

REBT. 

− Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

− Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un 

lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice 

en la red. 

− La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último 

cableado de la instalación. 

− Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

− Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

− Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

− Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Equipos de protección individual 

− Calzado con puntera reforzada. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de PVC o goma. 

− Gafas antiproyección y antiimpacto. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Los aparatos sanitarios se colocarán por medios mecánicos. 

− La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos 

estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

− Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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− Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos 

sanitarios. 

− No se podrá hacer masa en lugares donde se están realizando trabajos con 

soldadura eléctrica. 

− Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 
INSTALACIÓN DE ANTENAS 

Equipos de protección individual 

− Calzado con puntera reforzada. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de PVC o goma. 

− Cinturón de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se establecerán los “puntos fuertes” de seguridad de los que amarrar los cables a 

los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde 

altura. 

− La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar 

el riesgo de caída desde altura. 

− Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente dese la cubierta. Los 

escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a 

mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos. 

− Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se 

prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente 

imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 

 
2.18.1.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR EN LOS DIFERENTES MEDIOS AUXILIARES 

INTERVINIENTES EN LA OBRA 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 442 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 

estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 

 

ESCALERA DE MANO 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

− Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior 

o inferior de los largueros. 

− Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 

objetos o a personas. 

− Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 

sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 

ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

− Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 

será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

− El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m de la altura de embarque, 

medido en la dirección vertical. 

− El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 

(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 

no en los largueros. 

− Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

− Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,50 m, se 

utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

PLATAFORMA DE DESCARGA 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción “in 

situ”. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 443 

− Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 

soportar, disponiendo un cartel identificativo de la carga máxima de la plataforma. 

− Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para 

que quede perfectamente protegido el frente de descarga. 

− La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

− Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones 

en la fase de instalación y cada 6 meses. 

 

ANDAMIO EUROPEO 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones 

específicas del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la 

utilización y el desmontaje de los equipos. 

− Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos simultáneamente. 

− Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o 

desplazamiento accidental. 

− Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán 

apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, 

permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad. 

− No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 

los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

− Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las 

personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos. 

 

2.18.1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR CON LA DIFERENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA A 

UTILIZAR EN LA OBRA 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 

reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
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ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 

conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 

tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 

utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 

especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna maquinaria, mecanismo o artificio 

mecánico sin reglamentación específica. 

CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

− Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 

del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

− No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

CAMIÓN PARA TRANSPORTE 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

− Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 

− Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, como es nuestro caso, 

se colocarán calzos de inmovilización debajo de las ruedas. 

− En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de 

la cabina. 
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HORMIGONERA 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica. 

− La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 

− Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 

− Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

− Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 

− Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

− No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación 

y/o de los bordes de los forjados. 

 

VIBRADOR 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

− La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso. 

− Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 

− Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios. 

− El vibrado del hormigón se realizará dese plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 

elementos inestables. 

− Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de 

los cables. 

− Para las vibraciones transmitidas al sistema mano – brazo, el valor de exposición 

diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho horas, no superará 2,5 

m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 
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MARTILLO PICADOR 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 

dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

− No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo 

en marcha. 

− Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

− Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 
MAQUINILLO 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

− El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI´s necesarios. 

− Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 

accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

− Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 

la carga contra el extremo superior de la pluma. 

− Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante. 

− Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

− Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo. 

− Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 

de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 

− El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 

instrucciones del fabricante. 

− El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material. 

− Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
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SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

− El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso 

y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI´s necesarios. 

− Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes 

y secas. 

− En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 

se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos. 

− La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 

que no se pueda acceder al disco. 

− La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 

acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar 

y la protección de partículas. 

− Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 

en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 

− La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 

condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 

tierra. 

− Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

− El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 
CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

− La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 

− No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 
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EQUIPO DE SOLDADURA 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona 

de trabajo de soldadura. 

− Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

− Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

− En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 

de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

− Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 

bajo el área de trabajo. 

− Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 

inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en 

ningún caso con los ojos al descubierto. 

 
HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La eliminación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedo o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

− El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas. 

− No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

− Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 

cadenas y elementos similares que puedan ser enganchados y producir algún 

accidente. 

− Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 

a tierra. 

− En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

− Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 

grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 

eléctricos. 
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− Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no 

se podrán usar con las manos o los pies mojados. 

− En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 

se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de los 

protectores auditivos. 

 

2.18.1.6. JUSTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 

o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

− Caídas al mismo nivel 

o La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

o Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

− Caídas a distinto nivel 

o Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

o Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 

o Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

o Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

− Polvo y partículas 

o Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

o Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 

que se genere polvo o partículas. 

− Ruido 

o Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

o Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

o Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

− Esfuerzos 

o Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

o Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

o Se evitarán los sobresfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
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o Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

− Incendios 

o No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio. 

− Intoxicaciones por emanaciones 

o Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

o Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 

2.18.1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 

ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 

pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 

así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud 

y de las normas de la buena construcción. 

CAÍDA DE OBJETOS 

Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad homologado. 

− Guantes y botas de seguridad. 

− Uso de bolsa portaherramientas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

− Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

− No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

DERMATOSIS 

Equipos de protección individual 

− Guantes y ropa de protección adecuada. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se evitará la generación de polvo de cemento. 
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ELECTROCUCIONES 

Equipos de protección individual 

− Guantes dieléctricos. 

− Calzado aislante para electricistas. 

− Banquetas aislantes de electricidad. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

− El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

− Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

− La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

− Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

 

QUEMADURAS 

Equipos de protección individual 

− Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 

GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

Equipos de protección individual 

− Guantes y botas de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 

2.18.1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES 

TRABAJOS POSTERIORES (MANTENIMIENTO) 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salid, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 

del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
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2.18.8.1. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y calefacción, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 

normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 

técnico competente en la materia. 

 

2.18.8.2. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 

 

2.18.1.9. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA. 

2.18.1.9.1. Medidas generales y planificación. 

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones 

de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el 

presente Estudio básico de Seguridad y Salud y designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la 

formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material 

adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la 

legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de 

emergencia. Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios 

y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica 

para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a 

la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia 

médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. En 

el Plan de Seguridad y Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de 

emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones 
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consideradas en relación con los aspectos anteriormente reseñados. En lugar bien 

visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que 

habrán de ser tomadas por los trabajadores en caso de emergencia. 

 

2.18.1.9.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 

rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El 

número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de 

disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración 

de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de 

personas que puedan estar presentes. Las vías de evacuación y salidas de emergencia 

deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona 

de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha 

señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente 

visibles. 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de 

modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 

Para cubrir el caso de avería del sistema de alumbrado, tal y como se indica en el 

REBT, deberá preverse un alumbrado que asegure la evacuación del personal de obra 

de una forma segura, así como la puesta en marcha de las medidas de seguridad 

previstas. Para ello se preverá una emergencia por cada punto de iluminación colocado, 

de forma que quede garantizada la iluminación necesaria para la evacuación de la obra. 

La citada instalación podrá ejecutarse de diferentes formas (a determinar en el plan de 

seguridad del contratista). Entre ellas están las que siguen: 

− Realizar una instalación doble (doble cableado), con pantallas para iluminación y 

emergencias. 

− Realizar una instalación doble (doble cableado), teniendo un circuito de pantallas 

para iluminación a 230 V y otro de pantallas para emergencia a 24 V conectado a través 

de un contactor que haga disparar las pantallas de emergencia (a través de un 

acumulador – conjunto de baterías –) cuando falle la alimentación de las de 

iluminación. 
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− Realizar una instalación única de pantallas para iluminación y emergencias 

conectadas a un contactor que ponga en funcionamiento un grupo electrógeno en caso 

de fallo de la alimentación. 

 

2.18.1.9.3. Prevención y extinción de incendios 

a) Disposiciones generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Estudio, 

las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo 

específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los 

Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por 

las correspondientes ordenanzas municipales. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de 

los locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias 

materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse 

en los lugares y locales de trabajo. 

 

b) Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 

indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general 

más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

 

Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de 

incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores 

portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o 

polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 

determinante del fuego a extinguir. En concreto será necesario colocar un extintor 

junto a la grúa torre, otro junto al CGP y otro dentro de los vestuarios. Cuando se 

empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar 

y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores serán revisados 

periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. 

Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 455 

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se 

prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. 

Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres 

de tales lugares o dependencias. Se prohibirá igualmente al personal introducir o 

emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas 

por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 

c) Otras actuaciones 

El/los empresario/s deberá/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio básico de 

Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, 

las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de 

canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, 

estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para 

tales casos de emergencia. 

 

2.18.1.10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 

CONTRATISTA 

Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en 

cumplimiento del Artículo 4.3. de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora 

el artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra. 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los 

recursos preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente 

y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia. 

En el presente Estudio, se ha realizado una estimación de dedicación exclusiva de 

recursos preventivos, que debe ser analizada por el/los contratista/s a la hora, no sólo 

de realizar el Plan de Seguridad y Salud, sino también durante la ejecución de los 

trabajos, debiendo poner los suficientes medios humanos para conseguir que el plan 

de seguridad sea efectivo y alcance el nivel de protección previsto. 
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2.18.2.  PLIEGO DE CONDICIONES 

2.18.2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA OBRA 

2.18.2.1.1. Generales 

− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

− Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 de enero. 

− Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 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. 

− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican 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. 

− Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

− Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación del sector de la 

construcción. 

− Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. 

− Ordenanzas municipales 
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2.18.2.2.2. Señalización 

− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.18.2.2.3. Equipos de protección individual 

− Real Decreto 1407/1997, modificado por Real Decreto 159/1995 sobre condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual (EPI). 

− Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

2.18.2.2.4. Equipos de trabajo 

− Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. 

 

2.18.2.2.5. Seguridad en máquinas 

− Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención. 

− Real Decreto 1495/1986, modificación del Real Decreto 830/1991, aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

− Real Decreto 1435/1992 modificado por Real Decreto 56/1995, 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. 

− Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

− Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 

la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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− Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1981, Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

 

2.18.2.2.6. Otras disposiciones de aplicación 

− Real Decreto 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

− 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. 

− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas. 

− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

− Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

 

2.18.2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.18.2.2.1. Protección personal 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en 

el mercado. 

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

El encargado del Servicio de Prevención y los recursos preventivos dispondrán en cada 

uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 

de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de 

seguridad, será preceptivo que el contratista facilite al operario el punto de anclaje o 

en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo tal y 

como se indique en el plan de seguridad. En caso de que se pretenda introducir alguna 

modificación respecto a lo indicado en el plan de seguridad, deberá presentarse 

justificación al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución para su 

aprobación. 

 

2.18.2.2.2. Protecciones colectivas 

 Redes perimetrales 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 

cubierta, se hará mediante la utilización de redes perimetrales con pescantes metálicos. 

En cualquier caso cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 1263-1:2004 

y UNE-EN 1263-2:2004. 
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Las redes deberán ser poliamida o polipropileno formando malla rómbica de 100 mm 

como máximo. 

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm y los módulos de red 

serán atados entre sí con cuerda de poliamida o polipropileno como mínimo de 3 mm. 

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 

cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 

estructura. 

En caso de tratarse de una red tipo “V”, los soportes metálicos estarán constituidos por 

tubos de sección mínima 60x60x3 mm (o superior en caso de que así lo indique el 

fabricante de las redes en su información técnica), anclados al forjado mediante piezas 

especiales embebidas en el forjado a la hora de ser hormigonado, con pasadores. Estas 

dimensiones de soportes podrán ser modificadas en el plan de seguridad, si se justifica 

mediante cálculo y ensayos realizados por el fabricante de las redes, siempre y cuando 

esté en posesión de certificado oficial. 

Para la sujeción de las redes se colocarán unas horquillas metálicas a una distancia 

máxima entre ellas de 50 cm. Tanto en las esquinas como en los rincones se colocará 

una pieza para evitar que la red deje zona desprotegidas. Del mismo modo, donde se 

coloque un pescante, se colocará una pieza a cada lado del mismo, de forma que la red 

pueda cruzarse y cerrar totalmente los huecos existentes. 

Los procedimientos de montaje, mantenimiento, cambio de planta y desmontaje de las 

redes deberán indicarse en el Plan de Seguridad y Salud del contratista encargado de 

realizar los trabajos de estructura. Estos procedimientos deberán ser aprobados por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, en caso de cumplir con todas las medidas de 

seguridad necesarias para su realización (protección de trabajadores mientras realizan 

tales tareas, protección de paso inferior – caída de objetos –, etc.). 

Las redes se instalarán sobrepasando en al menos un metro la superficie de trabajo, 

debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

 

2.18.2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 

en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo 

ser realizada por la empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
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Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 

aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 

que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 

Instrucción MIBT.017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 

instalación. 

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 

una temperatura de 60ºC. 

 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 

saber: 

− Azul claro: para el conductor neutro. 

− Amarillo/verde: para el conductor de tierra y protección. 

− Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 

(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 

circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos, así como en los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 

condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

− Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita 

su accionamiento manual, para cada servicio. 

− Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos 

son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica 

de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
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cortocircuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 

admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

− Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra 

de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan 

entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 

circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una 

de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con los cables: 

− La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterrada en el caso de que sea necesario 

cruzar las vías de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta 

llegar al punto de cruce. 

− En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre 

el nivel del pavimento. 

− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 

de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior 

de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

− En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo. 
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b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

− La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 

una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a 

las mangueras por uso a ras del suelo. 

− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores: 

− Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

− Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

− Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 

de “peligro electricidad”. 

− Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de “pies derechos” estables. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos: 

− Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 

− Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

− Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

− Poseerán adherencia sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 

electricidad”. 

− Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales 

o bien a “pies derechos” firmes. 
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− Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas a la 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado (grado de protección 

mínimo IP.45). 

− Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía: 

− Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

− Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

− Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 

− Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 

queda reflejado en el esquema unifilar. 

− Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades. 

300 mA: Según R.E.B.T. Alimentación de la maquinaria. 

30 mA: Según R.E.B.T. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

30 mA: Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

− El alumbrado portátil se alimentará de 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra: 

− La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el 

vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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− La toma de tierra en primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá la totalidad de los receptores de la 

instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, 

será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de 

obra. 

− El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillos y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 

mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 

− Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 

Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado: 

− Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 

contra los chorros de agua (grado de protección recomendable IP.447). 

− El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

− La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 

derechos” firmes. 

− La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador 

de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

− La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 

la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

− La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 

de disminuir sombras. 

− Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 
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Consideraciones generales: 

− Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

− Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 m, como norma general, del borde de la excavación, carretera y 

asimilables. 

− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 

sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, nunca junto a escaleras de 

mano. 

− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo o de llave en servicio. 

− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

 

2.18.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 

BIENESTAR 

Considerando que el número máximo de operarios es de tres y dado que en la propia 

obra se dispone de baño con todos los servicios higiénicos necesarios para el aseo de 

los trabajadores y puesto que éstos tienen domicilio cerca de la obra, no será necesaria 

la instalación de casetas prefabricadas para la dotación de servicios de los trabajadores. 

 

Botiquines: 

− Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 

ambulancias, bomberos, policía, etc. 

− En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
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− Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

− Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

− El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

2.18.2.5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

2.18.2.5.1. Recursos preventivos 

El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación 

realizada en la Ley 54/2003, así como en el Real Decreto 604/2006 por el que se 

modifica el Real Decreto 1627/1997. A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, 

el contratista deberá definir los recursos preventivos asignados a la obra, que deberán 

tener la capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia. 

Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo 

y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de 

la empresa, así como los riegos a que están expuestos los trabajadores y su distribución 

en la misma. 

 

2.18.2.5.2. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 

los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al 

mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 

periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 
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2.18.2.5.3. Formación e información 

Además de la formación prevista en el vigente Convenio General de la Construcción, 

la Dirección de la empresa velará para que todo el personal que realice su cometido en 

cualquiera de las fases de la obra, sea instruido sobre las normas particulares que para 

la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

La empresa entregará a cada trabajador la información necesaria de seguridad referente 

a su puesto de trabajo. 

 

2.18.2.5.4. Vigilancia de la salud 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 

práctica de un reconocimiento médico acorde a su puesto de trabajo, el cual se repetirá 

con la periodicidad que recomiende el servicio de prevención de cada empresa. 

 

2.18.2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.18.2.6.1. Del promotor 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el 

RD 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad. 

El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en 

la obra, a través de las que dé el coordinador de seguridad a los mismos. Estas 

instrucciones serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y 

recepción en obra. 

 

2.18.2.6.2. De la empresa contratista 

La empresa contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior 

y con los sistemas de ejecución y procedimientos de trabajo que la misma vaya a 
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emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 

La empresa contratista deberá entregar la parte correspondiente de su plan de seguridad 

a todas las empresas y trabajadores autónomos que subcontraten. 

Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por 

parte de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar 

acreditación por escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han 

realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan 

cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación de los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la obra. Cuando, habiendo sudo 

informados por parte de los recursos preventivos de ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, el empresario procederá de forma inmediata a 

la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modificar el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Por último, la Empresa Contratista, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio 

básico y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que 

se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas 

empleados. 

 

2.18.2.6.3. Del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá 

realizar la aprobación de el/los plan/es de seguridad realizado por el/los contratista/s, 

así como la supervisión de las posibles modificaciones que se introduzcan en el/los 

mismo/s. De esto último deberá dejarse constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, justificando la retención de las mismas ante la Propiedad 

por el incumplimiento, por parte de la Empresa Contratista de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Citar a empresas y recursos preventivos a las reuniones de coordinación. 

Deberá cumplir con las funciones indicadas en el artículo 9 del Real Decreto 

1627/1997 
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2.18.2.6.4. De los recursos preventivos 

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el 

trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito. Cuando, 

como resultado de la vigilancia se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, darán las instrucciones necesarias y lo pondrán en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas adecuadas. Cuando se 

observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, lo 

pondrán en conocimiento del empresario, para que éste proceda de forma inmediata a 

la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias y modifique el plan 

de seguridad. 

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que dé el coordinador de seguridad.  

Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 

 

2.18.2.7. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en 

material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme 

a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 

valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 
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2.18.2.8. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE 

PERSONAS A OBRA 

Con el fin de cumplir con el Real Decreto 1627/1997 se deberán establecer unas 

medidas preventivas para controlar el acceso de personas a la obra. Para ello se 

establecen los procedimientos que siguen a continuación: 

− Como primer elemento a tener en cuenta, se trata de una vivienda unifamiliar, por 

lo que únicamente se puede acceder por las puertas de acceso habituales, por ello 

deberán permanecer cerradas en todo momento, de forma que impida el paso a toda 

persona ajena a la obra. 

− El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación 

de todos los operarios que vayan a entrar en la obra, incluida la de subcontratistas y 

trabajadores autónomos, a fin de poder comprobar que han recibido la formación, 

información y vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo. 

− El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que 

pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y 

subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté 

autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del 

personal antes del comienzo de los trabajos. 

− El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra 

una copia de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra. 

− Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas. 

− Se contratará una vigilancia nocturna que controle que ninguna persona ajena a la 

obra entre en la misma. 

 

2.18.2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

Estudio básico a sus medios y métodos de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes 

de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 

subcontratistas. 
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2.19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.19.1. MEMORIA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

Proyecto de la obra de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

Este Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 

los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 

redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones obtenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

 

2.19.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero (corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la 

que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la Orden MAM/304/2002 Cód. LER 

A.1.: RC Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 17.05.04 

A.2.: RC Nivel II 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17.03.01 17.03.02 

2. Madera 

Madera 17.02.01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero 17.04.05 

Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10 17.04.11 

6. Vidrio 

Vidrio 17.02.02 
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7. Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17.08.01 17.08.02 

RC: Naturaleza pétrea 

2. Hormigón 

Hormigón 17.01.01 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17.01.02 

Tejas y materiales cerámicos 17.01.03 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Materiales de construcción que contienen amianto 17.06.05 

Tubos fluorescentes 20.01.21 

 

2.19.1.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES TOTALES DE RESIDUOS 

Tipo de obra 
Superficie 

constr. (m2) 

Coeficiente 

(m3/m2) 

Volumen 

RCD (m3) 
Coeficiente 

Peso RCD 

(Tn) 

Reforma 264,83 m2 0,12 31,77 m3 0,80 25,42 Tn 

 

2.19.1.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

Código 

LER 
Tipo RCD 

Porcentaje 

sobre total 

Peso  

(Tn) 

Obligatoriedad 

RD 105/2008 

Operación 

en obra 

17.05.04 Tierras y piedras 0,25 6,35 - - 

17.03.02 Mezclas bituminosas 0,05 1,27 - - 

17.02.01 Madera 0,05 1,27 1 Tn Separación 

17.04.05 Hierro y acero 0,10 3,56 - - 

17.04.11 Cables 0,05 0,30 - - 

17.08.02 
Materiales de construc. 

a partir de yeso 
0,20 5,08 - - 

17.01.01 Hormigón 0,15 2,35 80 Tn 
Según nivel 

o ninguna 

17.06.05 
Materiales de construc. 

que contienen amianto 
0,10 2,54 - Separación 
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20.01.21 Tubos fluorescentes 0,05 1,27 - - 

 

Código 

LER 
Tipo RCD Cantidad 

Peso esp. 

aparente 
Peso 

Obligatoriedad 

(RD 105/2008) 

Operación 

en obra 

17.01.01 Fábrica 2,04 m3 12 kN/m3 0,024 Tn 40 Tn Separación 

(aunque no 

llegue al 

nivel) 
17.01.02 

Materiales 

cerámicos 
3,76 m3 12 kN/m3 0,045 Tn 40 Tn 

17.02.02 Vidrios 0,11 m3 25 kN/m3 0,003 Tn 1 Tn Separación 

 

2.19.1.4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS  

Se realizará una eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 

2.19.1.5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA 

MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS  

Se reutilizarán en la misma obra las tejas retiradas. 

 

2.19.1.6. PREVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN 

SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

No se prevé operación alguna de valoración “in situ”. 

 

2.19.1.7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES 

NI VALORABLES “IN SITU” 

Código LER Tipo RCD Tratamiento Destino 

17.05.04 Tierras y piedras - Vertedero 

17.03.02 Mezclas bituminosas Reciclado Planta de reciclaje RC 

17.02.01 Madera Reciclado Planta de reciclaje RC 

17.04.05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado RNP 

17.04.11 Cables Reciclado Gestor autorizado RNP 

17.02.02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNP 

17.08.02 
Materiales de construcción a 

partir de yeso 
Reciclado Gestor autorizado RNP 

17.01.01 Hormigón Reciclado Planta de reciclaje RC 
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17.01.02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RC 

17.01.03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RC 

17.06.05 
Materiales de construcción que 

contienen amianto 

Depósito 

seguridad 
Gestor autorizado RP 

20.01.21 Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 

Depósito 
Gestor autorizado RP 

 

2.19.2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.19.2.1. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

− Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

− El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no 

proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en su última 

instancia a depósito en vertedero. 

− El productor de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) 

la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación 

de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizados, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 

en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

− En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística, la legislación autonómica 

podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 

fianza, o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 476 

demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 

residuos del presupuesto de la obra. 

 

2.19.2.2. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA 

− El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 

en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos. 

− El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,…), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

− Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. 

Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 

banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 

la siguiente información del titular del contenedor, razón social, CIF, teléfono y 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

− El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.  

− Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

− En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 

− Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

− En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
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también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

− Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RC, que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos / 

madera…) son centros con la autorización autonómica de la Conserjería de Medio 

Ambiente. 

− Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería, 

e inscritos en los registros correspondientes. 

− Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

− Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

− La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 933/88, Real 

Decreto 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 2/2003, 

Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

− Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

− Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista 

de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 

como no peligrosos. 

− En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 

aplicación. 

− Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

− Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
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contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

− Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

− Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

− El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación. 

− Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final 

o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente 

en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 

organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 

2.19.2.3. DOCUMENTACIÓN 

− La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la 

identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o 

en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 12 de marzo y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

− El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición. 

− El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
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− El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 

cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la corrección de 

errores de la Orden MAM/304/2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino. 

− Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 

de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

− Según exime la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 

notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 

medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el 

traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará 

al Ministerio de Medio Ambiente. 

− Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control 

y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma.  

− El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental 

que deje constancia del destino final de los residuos utilizados. Para ello se entregará 

certificado con documentación gráfica. 

 

2.19.2.4. NORMATIVA 

− Ley 10/1998, de Residuos. 

− Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. Resolución 

de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente (PNRCD) por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001, por el que se aprueba el plan. 

− Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que 

se publican las Operaciones de Valoración, la eliminación de residuos y la Lista 
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Europea de Residuos (LER). (Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 

12 de marzo). 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

− Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

− Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988. 

− Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
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4.1. PLIEGO GENERAL DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Artículo 1. EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto 

arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando Las intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 

obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto 

y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de 

Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones 

en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas partes y el 

proyecto integro. Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. 

En este la prelación es: Mediciones y Presupuestos. Planos Pliego de Condiciones. La 

memoria. 

 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º El Pliego de Condiciones particulares. 

3.º El presente Pliego General de Condiciones. 

4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud 

y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
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En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y 

en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las 

reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se 

regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 

− El Promotor. 

− El Proyectista. 

− El Director de Obra. 

− El Director de Ejecución de la Obra. 

− El Coordinador de Seguridad y Salud. 

− Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 

EPÍGRAFE 2º. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 

CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 

1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 

165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y 

contenidos del Libro del Edificio. 
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 

que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 

de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 10. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 

caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de 

la obra a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra. 

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11. El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, 

si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 

que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción 

de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 

análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el 

Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 

o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 

oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

− El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Arquitecto. 

− La Licencia de Obras. 

− El Libro de Ordenes y Asistencia. 

− El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

− El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

− El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

− La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
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Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la 

misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 

momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 

tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 

ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14. El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador 

o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 

en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
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interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 

Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 

en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16. El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones 

que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 

tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 

días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 

si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 

FACULTATIVA 

Artículo 17. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 

del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución 

de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
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Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 

POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18. El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 

propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 

ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19. El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 

de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 

dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

Artículo 20. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 

de la obra. 

 

EPÍGRAFE 3º. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE 

INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN, APARECEN 

COMO TAL RECOGIDAS EN LA LOE 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 

edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 

siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
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contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 

de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 

plazo de un año. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 

tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por 

las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 

grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 

exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 

demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 

el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación 

de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato 

o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 

figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 

los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de 
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su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran 

ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 

técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 

de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 

daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 

que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 

final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 

frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 

el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 

fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 

que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 

conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 

siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 

EPÍGRAFE 4º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A 

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El 

Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o mejora. 
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REPLANTEO 

Artículo 24. EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos 

en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una 

vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 

deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 

omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se 

deriven. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el 

Contratista y el Promotor, quedado este último obligado a comunicar fehacientemente 

a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con una antelación mínima de 

quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección 

facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 

conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el 

Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 

los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 

en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 

Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la 

ejecución de las obras. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 

FUERZA MAYOR 

Artículo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 

instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 

RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 30. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 
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Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les 

confiere a cada técnico la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de 

conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 32. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 

la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 

compete a la dirección facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 

sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución 

de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en 

el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 

contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 

resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 33. Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 

ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga 

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 34. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 

todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 

Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al director de la ejecución de las obras una lista completa de los materiales y 

aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 

marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 35. A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 

Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 36. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el director de ejecución de las obras o, pero acordando previamente con el 

Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 37. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 

de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en 

fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 

que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará 
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orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 

el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 

que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando 

los gastos a Ia contrata. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 38. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 39. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 40. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni 

en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE 5º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 41. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas 

y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 
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a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 

de la ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad 

realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 

de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 

desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 42. Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 

Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los 

restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 

a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
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Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 

Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL  

Artículo 43. El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, cada uno con 

las competencias que les sean de aplicación, que se facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 

de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme al 

Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura), a ser encargada por el promotor, y será 

entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

A. DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al 

menos, de: 

− Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 

de 11 de marzo. 

− Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

− Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 

de la obra. 

− Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas. 
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− Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de 

la Vivienda 

La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución 

de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 

 

B. DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 

se compone de: 

− Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 

más sus anejos y modificaciones. 

− Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 

conveniente recordárselo fehacientemente. 

− En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional, o en su 

caso en la Administración Pública competente. 

 

C. CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 

la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 

documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que 

lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

− Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo complementa. 

− Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 44. Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras 

adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y por 

tanto pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva. 

 

Artículo 45.  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 

el director de la ejecución de las obras a su medición definitiva, con precisa asistencia 

del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 

triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 

Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según 

lo estipulado en el Art. 6 de la LOE) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 

Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con 

Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 

contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 

cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 

construcción.  
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PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 49. Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, 

no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva 

y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse 

el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA 

Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 

medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 

concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 

se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 

Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

EPÍGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL 

Debe hacerse declaración expresa de si las obras son por administración, por contrata 

o a tanto alzado. En el segundo caso se pueden suprimir los precios básicos en los 

cuadros de precios en el primero en ningún caso y para el último no haría falta 

precisión en las mediciones. 

 

Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 

a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 

las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
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EPÍGRAFE 2º. FIANZAS 

Artículo 52. EL contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 

100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

Artículo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 

cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 

particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del 

total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 

que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 

definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) 

de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el 

apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 

fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 

adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 

se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 

tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y 
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representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 

importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 

unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 

de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 

propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 

RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 

EPÍGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 57. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 

de sumar los costes directos, los indirectos. 

Se considerarán costes directos: 

Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano 

de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de obra en concreto. (suprimir 

desde aquí lo rojo) 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en 

concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por este concepto, medios 

auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie 

de obra, personal técnico, administrativo y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los 

costos directos de las respectivas unidades de obra. 

 

Artículo 58. El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su 

medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exógenos los correspondientes 

a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la empresa. A estos 

efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la 

estructura de costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la suma de lo 

anterior el I.V.A. correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el Reglamento del 

I.V.A. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio 

del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 

Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 

el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 

lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 

lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 

que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 

ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 

Técnicas y, en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Artículo 62. No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el 

contrato de obra en cuyo caso la fórmula de revisión igualmente aparecerá 

especificada. 

 

Artículo 63. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 

los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 

por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 

100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 

por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta.  
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ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 64. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

EPÍGRAFE 5º. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al 

objeto de proceder con el control económico de la obra. 

 

EPÍGRAFE 7º. VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 73. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-

Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director 

ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 

de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 

aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 

las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Artículo 74. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o 

partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
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resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 75. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 

el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 

en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 

construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 

del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 

importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 

sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 

serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además, se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la 

L.O.E. 
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CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 76. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 

obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 

atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 

conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 

el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 

para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 

la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

"Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 77. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 

útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 

hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de 

conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 

por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 

que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 

lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, ocupación de vía pública, acometidas provisionales vallas publicitarias 
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etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la 

contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 

contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 

DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 78. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE 

 

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO IV. PRESCRPCIONES SOBRE MATERIALES 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 

las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 

o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 

por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
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construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por 

tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 

materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  

 

EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte 

del Proyecto de Ejecución. 

Condiciones particulares que hayan de cumplir los materiales, y no vengan recogidas 

en la Normativa de Obligado Cumplimiento, habrán de venir aquí recogidas. 

 

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN 

EL EDIFICIO TERMINADO. COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

FINALES DEL EDIFICIO. 

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones 

midiéndose de acuerdo a los criterios allí empleados. 

 

ARTÍCULO 5. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1. EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

− Condiciones previas: Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y 

solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Se 

solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 

superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

− Ejecución:  se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C.  

o Replanteo: se comprobarán los puntos de nivel marcados. En general: durante la 

ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado.  
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o En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 

fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  

o Vaciados: se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, 

hasta la cota de base de la máquina. Cuando las excavaciones se realicen a mano, 

la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Excavación en roca: 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 

desprenda la roca no excavada. 

− Condiciones de terminación: la superficie explanada quedará limpia y los taludes 

estables. 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Conservación y mantenimiento durante la obra: no se abandonará el tajo sin haber 

acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. No se depositarán 

basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. 

 

1.3. TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

− Condiciones previas: Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías 

de circulación. Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos 

eléctricos, con hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

desvío de la línea, corte de corriente eléctrica o protección mediante apantallados. 

− Ejecución: Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea 

marcha atrás o el conducto esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario 

en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 

máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. La carga, tanto manual como 

mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 

camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 

− Control de ejecución: se emite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución 
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1.4. ZANJAS Y POZOS 

Prescripciones sobre los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

− Condiciones previas: 

o En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con 

objeto de conocer la estabilidad del mismo. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 1m. 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 cota 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. 
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o 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. 

− 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 20 cm en el momento de 

hormigonar. 

o Pozos y zanjas: la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable, 

atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 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. 
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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. 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. 

Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 

0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 

− Tolerancias admisibles: comprobación final 

o 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. 

o 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. 

o Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo 

con las instrucciones de la dirección facultativa. 

o 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: 

o 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. 

o 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, 

atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución, conforme a la Instrucción de Hormigón EHE 

− Conservación y mantenimiento durante la obra: 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 

quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la 

parte inferior del corte. 

 

ARTÍCULO 12: FACHADAS Y PARTICIONES 

2. HUECOS 

2.1. CARPINTERÍAS  

− 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 a todos, ni acristalamientos. 

− 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 

dispositivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

o Puertas y ventanas en general: 

• Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al 

fuego y/o control de humo. 

• Herrajes para la edificación: bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 548 

• Herrajes para la edificación: cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 

cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

Según el CTE DB HE 1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan 

mediante los siguientes parámetros: 

• Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ 

(adimensional). 

• Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de 

su color. 

Según el CTE DB HE 1, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se 

caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en 

m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 

100 Pa. Tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

• Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 

• Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 

• 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. 

o 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. 

• Junquillos. 

• Perfiles de madera. Si 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 d ellos 

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 
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no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, 

lacado o barniz. 

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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o 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.) 

o Según el CTE DB SE A. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero 

evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, 

muros cortina, etc. 

o 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.) 

− Ejecución: 

En general: 

o Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el 

precerco. 

o 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. 

o Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
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o 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: 

o 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. 

o Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 

encolados en todo su perímetro de contacto. 

o Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando 

unidas en todo su perímetro de contacto. 

o Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o 

escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 

presión. 

o Según el CTE DB HS 1. 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. 

− Tolerancias admisibles: según el CTE DB SU 2. 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: 

o 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 
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sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad 

al aire y al agua. 

o Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la 

protección después de revestir la fábrica. 

o Según el CTE DB SE M, 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: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

− 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. 

 

2.2. ACRISTALAMIENTOS 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo 

sistema de fijación, protección y limpieza final. 

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. 

− Vidrio, podrá ser: vidrio incoloro de silicato sodocálcico. vidrio de capa, unidades 

de vidrio aislante, vidrio borosilicatado, vidrio de silicato sodocálcico 

termoendurecido, vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente, 

vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente, vidrio borosilicatado de 

seguridad templado térmicamente, productos de vidrio de silicato básico 
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alcalinotérreo, vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente, vidrio 

de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente, vidrio laminado y vidrio 

laminado de seguridad, 

− Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán 

inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los 

junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no 

pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las 

tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y 

altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor 

de los vidrios y las holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para 

permitir la posible sustitución del vidrio. 

− Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se 

trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a 

temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el 

material del bastidor. 

− Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad: 

o Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos 

o de endurecimiento rápido. 

o Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de 

gomas, aceites de resinas, etc. 

o Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 

o Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, 

cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 

o Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

− Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia 

a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia 

al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

− Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación 

− Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor 

del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
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Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 

cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada 

de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 

entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: 

en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados 

sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del 

polvo por un plástico o un cartón. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte 

o En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, 

de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la 

estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará 

montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de 

óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

o Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los 

vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, 

alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 

1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

o En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones 

ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 

− 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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o Se evitará el contacto directo entre: 

o Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 

o Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 

o Masillas resinosas - alcohol. 

o Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
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o Testas de las hojas de vidrio. 

o Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio 

recocido. 

o Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 

o En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como 

sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca 

su deterioro. 

o No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de 

acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

− Ejecución 

o Acristalamientos en general: 

• Galces: los bastidores estarán equipados con galces, colocando el 

acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que se 

rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de 

esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces 

pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones 

reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), 

o cerrados para el resto de casos. La forma de los galces podrá ser: 

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que 

según el tipo de bastidor podrá ser: 

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados 

al cerco. 

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos 

atornillados o clipados. 

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente 

recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que 

permita la reposición eventual del vidrio. 

• Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar 

formado por perfiles en U. 

• Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
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• Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la 

presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de 

penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles 

infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. Se extenderá la 

masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar 

el vidrio. 

Acuñado: los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, 

evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil 

continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 

• Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de 

eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al 

pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En 

los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la 

longitud del lado donde se emplazan. 

• Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el 

deslizamiento del vidrio. 

• Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, 

contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos 

perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como 

mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una 

distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, 

pero nunca coincidiendo con ellos. 

• Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus 

marcos. Podrá ser: 

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán 

con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las 

masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, 

presionando sobre el bastidor. 

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y 

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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o Acristalamiento formado por vidrios laminados: cuando esté formado por dos 

vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número 

de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento 

antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 

o Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e 

imprimadas o tratadas, en su caso. 

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una 

carga de 0,1 N/mm2. 

Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos 

por variaciones dimensionales. 

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, 

dilataciones o deformaciones. 

Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios 

auxiliares hasta su fijación. 

Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero 

galvanizado o aluminio. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad 

de la presión de apriete. 

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la 

interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y 

proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos 

autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los 

extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

o Acristalamiento formado por vidrios templados: 

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o 

dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas 

de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo, se colocarán de 

modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, 

vibraciones, etc.). 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico 

sin adherir entre metal y vidrio. 
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Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, 

independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre 

canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión 

sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en 

el caso anterior. 

− Tolerancias admisibles: según el CTE DB SU 2. La señalización de los vidrios 

estará 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 caso de vidrios simples, dobles o laminados, para 

conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas 

elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

− En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados 

y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros 

originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de 

agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

− En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de 

mortero, pintura, etc. 

 

2.3. PERSIANAS 

Criterios de medición y valoración de unidades: unidad o metro cuadrado de hueco 

cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y 

accesorios necesarios para su funcionamiento. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

− Persiana: podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará formada por lamas de 

madera, aluminio o PVC, siendo la lama inferior más rígida que las restantes. 

o Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: 

inferior a 8% en zona interior y a 12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. 

Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
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o Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura 

mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en exteriores, 25 micras en ambiente 

marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

o Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: 

mínimo 1 mm. 

− Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado 

o aluminio anodizado y de espesor mínimo 1 mm. 

− Sistema de accionamiento. 

o En caso de sistema de accionamiento manual: 

• El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la 

persiana. 

• La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC. 

• La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces 

superior al peso de la persiana. 

o En caso de sistema de accionamiento mecánico: 

• El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la 

persiana. 

• La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 

• El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un 

tubo de PVC rígido. 

• El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio 

anodizado o PVC rígido. 

− Caja de persiana: en cualquier caso, la caja de persiana estará cerrada por elementos 

resistentes a la humedad, de madera, chapa metálica u hormigón, siendo practicable 

desde el interior del local. Asimismo, serán estancas al aire y al agua de lluvia y se 

dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise tomar 

medidas contra el robo. No constituirá puente térmico. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte 

o La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.  

o Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el 

aislamiento y la carpintería. 
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− Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

o Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

o Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

o Aluminio con: plomo y cobre. 

o Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

o Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

o Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

− Ejecución 

o En caso de persiana enrollable: 

• Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o 

anclaje de sus patillas. 

• Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. 

Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 cm como 

mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 

puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los puntos 

de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán 

separadas como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de 

enrollamiento. 

• Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una 

holgura de 5 mm. 

• El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las 

paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede horizontal. 

• El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el 

mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
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• La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento 

automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana esté 

cerrada. 

• La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al 

rodillo. La lama inferior será más rígida que las restantes y estará provista de dos 

topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la 

caja de enrollamiento. 

o En caso de persiana de celosía: 

• Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados 

del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los pivotes guía 

se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 

• Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos 

puntos de fijación como mínimo cada lado del marco. 

• Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y 

paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán herrajes 

de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical. 

− Condiciones de terminación: la persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución 

o Puntos de observación. 

• Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido 

a los puentes térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles 

constructivos correspondientes. 

o Disposición y fijación. 

• Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación 

de la carpintería, 5 cm como mínimo. 

• Fijación de las guías. 

o Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas 

de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico. 

o Comprobación final. 

• Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
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• Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana 

en la caja. 

− Ensayos y pruebas: accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una 

altura. 

Conservación y mantenimiento 

− Las persianas se protegerán adecuadamente. 

− No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 

 

3. DEFENSAS 

3.1. BARANDILLAS 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

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 

o Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 

o Perfiles huecos de acero. 

o Perfiles de aluminio anodizado. 

o Perfiles de madera. 

− Pasamanos: reunirá las mismas condiciones exigidas a las 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: 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 562 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

o Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
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o Aluminio con: plomo y cobre. 

o Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

o Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

o Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

− Ejecución 

o Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

o Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con 

tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

soldadura o atornillado suave. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 

anclajes. 

o 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. 

o Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con 

tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el 

interior. 

− 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. 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 
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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 

o Puntos de observación. 

o Disposición y fijación: 

o Aplomado y nivelado de la barandilla.  

o Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

o Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 

− Ensayos y pruebas: Según el CTE DB SE AE. 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 durante la obra 

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. 
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3.2. REJAS  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 

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. 

o Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 

o Perfiles huecos de acero. 

o Perfiles de aluminio anodizado. 

− Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales 

y pilastras. 

− Sistema de anclaje: 

o Empotrada (patillas). 

o Tacos de expansión y tirafondos, etc. 

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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

• Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
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• Aluminio con: plomo y cobre. 

• Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

• Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

• Cobre con: acero inoxidable. 

− 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 

o Puntos de observación. 

o Disposición y fijación. 

o Aplomado y nivelado de la barandilla.  

o Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 

− Conservación y mantenimiento durante la obra: 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. 

 

ARTÍCULO 13: CUBIERTAS INCLINADAS 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados 

y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de 

mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, 

protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 

Prescripciones sobre los productos 
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− 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 el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad. Los elementos integrantes de la cubierta inclinada responderán 

a las prescripciones del proyecto. 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: soporte: la superficie del forjado debe ser uniforme, plana, 

estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la 

impermeabilización. El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su 

constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

− Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: No se 

utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos 

con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan 

formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido 

a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 

procedentes de contacto con cobre. Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, 

estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los 

remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero 

galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. Se evitará la colocación de 

tejas con morteros ricos en cemento. 

− Ejecución: se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. Se suspenderán los 

trabajos cuando llueva o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último 

caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se 

interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 

la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 
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dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 

piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de 

las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 

de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 

zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la 

estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá 

realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de 

mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán 

siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. 

Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, 

se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan 

la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a 

efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el 

indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero 

o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario 

para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las 

acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua 

comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido 

acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia 

morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán 

todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas 

y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos 

adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante 

del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos 

formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible 

para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante 

del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La 

adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada 

a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de 
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la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse 

adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos 

serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, 

dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo 

flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca 

chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello 

se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o 

entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine 

para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar 

su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas 

sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. 

Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos 

extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de 

dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones 

se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se 

fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre 

las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. 

Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de 

madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para 

evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan 

los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo 

garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la 

fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre 

o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. 

La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con 

escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 

anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de 

madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 

cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo 

largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas 
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en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también las holguras entre 

rastrel y soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de 

forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán 

con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima 

pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al 

soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de 

forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen 

como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa 

de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y 

fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre 

listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los 

mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones 

mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en 

cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos 

determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el 

apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte 

con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor 

apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja 

y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de 

espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su 

caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para 

albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior 

a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con 

junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia 

entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes 

con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm 

para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical 

y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión 

de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles 
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estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: 

simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, 

adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas 

presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la 

teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 

inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado 

(electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para 

aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin 

tratamiento anticorrosivo. 

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados 

o realizados in situ. Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el 

desagüe del 1 % como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón 

deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal 

forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 

Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para 

la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de 

las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán 

con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera 

que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 

canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las 

que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero 

galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 

cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con 

acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 

instrucciones del fabricante. 

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección 

por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 

encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección 

por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 

encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
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c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran 

una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su 

remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de 

tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 

como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea 

de 20 cm como mínimo. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir 

como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del 

tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un 

canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 

elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 

como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de 

la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 

dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con 

piezas especiales o baberos protectores. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben 

disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento 

pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados 

o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del 

tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

− Tolerancias admisibles: los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo 

especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. Motivos para la no aceptación 

Teja 

o Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 573 

o Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm 

(teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 

o Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 

mm. 

o Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 

o Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) 

o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 

o Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

− Condiciones de terminación: para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en 

todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates 

laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se 

utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, 

o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, 

evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria 

durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, 

nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes 

realizadas. No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su 

desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 

ARTÍCULO 15: REVESTIMIENTOS 

1. REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

1.1. ALICATADOS 

Criterios de medición y valoración de unidades 
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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: características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

o 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. 

o Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

o Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

o Resistencia a las manchas. 

o Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, 

atendiendo al CTE DB HS 1. 

o Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y 

una textura uniforme en toda su superficie. 

o Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: los 

adhesivos, tanto de naturaleza mineral (cementosa) como orgánica (resinas activas), 

se ajustarán a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicará el tipo 

mejorado (C2 o R2).   

o Material de rejuntado: se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en si 

defecto, será de clase mejorada (CG2 o RG). Se acreditarán sus características 

fundamentales, que son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a 

compresión; retracción; absorción de agua. 

o Material de relleno de las juntas: se ajustará a las prescripciones de proyecto y, 

en su defecto, se aplicarán los siguientes productos selladores: 

o Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

o Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

o Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las 

juntas de colocación. 

Recepción de baldosas cerámicas: 
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o Cada suministro irá 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. 

o Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

o Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

o Marca de primera calidad. 

o Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la 

baldosa. 

o Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

o 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. 

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: 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: 

o De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

o De la superficie de colocación. 

o 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). 

o Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, 

(la superficie está aparentemente seca). 

o Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
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o 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. 

o 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 medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 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. 

− Ejecución: La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas 

normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire y 

lluvias. 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 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: 

o 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 

realizará un breve amasado con herramienta de mano. Adhesivos en dispersión: se 

presentan listos para su uso. Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 

fabricante. 
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o 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 

el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. 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. 

o 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 
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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. Se podrá prescindir de ellas en 

recintos con superficies menores de 7 m2. 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. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es 

de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. Las juntas que 

se dispongan cruzadas al paso deberán ser protegidas en obra. 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. 

o 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: 

o Longitud y anchura / rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

o Ortogonalidad: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

o Planitud de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
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− 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 

Proceso de ejecución 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

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. 

 

1.3. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

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 el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 
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de control de calidad. Agua potable, tanto para el amasado como para el curado. 

Cemento común. Cal. Pigmentos para la coloración. Aditivos: plastificante, 

hidrofugante, etc. Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido 

exterior, interior, etc. Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra 

de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. Morteros para revoco y enlucido. Yeso para 

la construcción. Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, 

hidrofugantes, aireantes, fibras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditará 

su naturaleza y prescripciones de aplicación. 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) 

o Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados 

por el fabricante. 

o Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 

humedad, con amasado automático, o en sacos. 

o Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y 

aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 

o 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. 

o Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). 

Cal viva en polvo: se 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. 

o 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. 

o Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el 

terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 
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o Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 

propiedades por factores físicos o químicos. 

o 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 

− Ejecución: se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 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. 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. En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento 

exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media, alta o muy 

alta) según las prescripciones del CTE DB HS 1. Las interrupciones de la hoja 

principal con forjados intermedios y con pilares atenderán las prescripciones del CTE 

DB HS 1. 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. En los 

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. La 

impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1. 

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 se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE 

DB HS 1. 

− Tolerancias admisibles: Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y 

RPR. Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1. En caso 

de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
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Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 

hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 

 

1.4. PINTURAS 

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 pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad. En 

la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, 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. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte: 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 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: 

o 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.  
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o 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.  

− Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: tanto en 

interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad con la 

naturaleza del soporte. 

− 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 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. 

− Condiciones de terminación: se comprobará la calidad de las superficies pintadas 

en cuanto a grosor de película, uniformidad de coloración y textura, según prescripción 

de proyecto. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Conservación y mantenimiento durante la obra: Se adoptarán las medidas precisas 

para preservar las superficies terminadas de golpes y manchas. 

 

2. REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 

2.3. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS: PÁG 

108 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos 

y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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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 a las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

o Baldosas cerámicas: serán del tipo, naturaleza y características prescritas en 

proyecto.  

o Sistemas: sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o 

zanquines, del material prescrito. Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia 

a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 

piscina. 

o Piezas complementarias y especiales: serán del tipo, naturaleza y características 

prescritas en proyecto.  

o 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. 

• Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los 

suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra 

(tabla del CTE DB SU 1). 

• Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a 

filtración determinada, atendiendo al CTE DB HS 1. 

o 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). 

o Sistema de colocación en capa fina: 

• Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso 

mejorado (C2). 

• Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 
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• Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas 

mejorado (R2). 

o Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, 

tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

o Material de rejuntado: 

• Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará 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. 

o Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, 

según material): 

• 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. 

• Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase 

prescrita en la documentación de este proyecto conforme al DB-SU 1. 

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 se 

llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección 

facultativa. El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 

características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, 

sensibilidad al agua, planeidad. En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base 

se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. La superficie de 

colocación, reunirá las siguientes características: 

o Planeidad: 
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• Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con 

espesor de mortero. 

• Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no 

excede de 3 mm. 

o Humedad: 

• Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará 

que no hay exceso de humedad. 

• Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

o Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

o Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

o Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 

servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 

colocación. 

o Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 

rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará 

una imprimación impermeabilizante. 

o Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever 

una imprimación impermeabilizante. 

o Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden 

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 

superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico 

existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo 

que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo 

o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa 

preexistente. 
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− Ejecución 

o Condiciones generales: la colocación se realizará 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. 

o Preparación: aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición 

de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su 

caso, de imprimación. Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 

aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 

desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 

regularización del soporte. 

o Ejecución: 

• Amasado: con 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 realizará un breve amasado con herramienta de mano. 

Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de 

resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

• Colocación general: 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. Se recomienda extender el 

adhesivo en paños no mayores de 2 m2. 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. En caso de 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. 

• Juntas: la separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de 

soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
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• Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección 

facultativa, se llenarán 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, debe cubrirse con una 

cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 

profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán 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 debe ser, como mínimo, la 

de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 

elasticidad duradera. 

• Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con 

otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 

mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse 

en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos 

tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con 

superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor 

o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento 

adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta 

el soporte. 

• Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas 

juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 

posición de las juntas deberá 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. 

Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

o 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: 

o Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

• Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
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• Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

o Ortogonalidad: 

• Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

• Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

o Planitud de superficie: 

• Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

• L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SU 1, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las 

condiciones siguientes: 

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará huecos donde 

puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

− Condiciones de terminación: En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos 

superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 

comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este 

tratamiento será previo o posterior a la colocación, según se prescriba por la dirección 

facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado serár 

de resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 

suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una 

solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para 

eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
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Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 

una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 

pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 

ARTÍCULO 16: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS 

1. FONTANERÍA 

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 

− 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. 

o Red de agua fría: atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4. 

o Instalaciones de agua caliente sanitaria: atenderá a las prescripciones del CTE 

DB HS 4. 

o 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.  
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o No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo 

consentimiento expreso de la dirección facultativa. 

o Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, 

son: 

o Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

o Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

o Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

o Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

o 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. 

o 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 del HS 4. 

• El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de 

calor, evitar condensaciones, 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. 
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Se dispondrá 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. 

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 empotrada. Las 

tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 

fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto no fuera 

posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, debiendo 

cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el presente pliego. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 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 medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de accesorios de cobre y 

de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero 

galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
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En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

Los componentes metálicos de la instalación 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 

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. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán 

serán según el material de los mismos: 

o Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 

epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

o Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 

o Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de 

resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura. 

− Ejecución: la ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4. 

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 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 594 

instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 

revestimiento de protección. 

o Uniones y juntas: las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB 

HS 4. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles 

las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones 

del fabricante. 

o Protecciones: se considerará la posible formación de condensaciones en la 

superficie exterior de las tuberías y se dispondrá un elemento separador de 

protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 

barrera antivapor, atendiendo al CTE DB HS 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección 

contra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4. 

o Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de 

los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente 

alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan 

ruidos y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 

forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal 

fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
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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 pre-instalación 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Los contadores divisionarios aislados 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, 

atendiendo al CTE DB HS 4. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente 

accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta 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, 

atendiendo al CTE DB HS 4. 

Las bombas para grupo de sobre elevación 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 
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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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 

presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, 

comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. 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, atendiendo al CTE DB 

HS 4. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo 

del grupo de presión convencional, atendiendo al CTE DB HS 4. 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: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 
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− Ensayos y pruebas 

o 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: 

o Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

o Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad. 

o 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: 

o Medidas no se ajustan a lo especificado. 

o Colocación y uniones defectuosas. 

o 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. 

o 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 durante la obra 

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. 

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. 
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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 verificación 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 depósito. 

− 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. 

 

2. APARATOS SANITARIOS 

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. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  

Productos con marcado CE. 

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 otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 

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 medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 

aparatos sanitarios con yeso. 
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− 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. 

La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla del CTE DB HS 4. En los aparatos sanitarios la 

llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 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. 

− Tolerancias admisibles 

o En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 

o En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < 

ó = 5 mm. 

o 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. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

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. 

 

ARTÍCULO 17: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y 

PUESTA A TIERRA 

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 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  

− 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. 

o Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos 

en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido 

aprobadas por la Administración Pública competente. 

o Línea General de alimentación (LGA), constituida 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. 

o Contadores. 

• Colocados en forma individual. 

• Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

o Derivación individual, constituida 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. 
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• Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 

individuales serán de 3,20 cm. 

o Interruptor de control de potencia (ICP). 

o Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

• Interruptores diferenciales. 

• Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

• Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

o 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. 

o Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 

conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

o 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. 

o 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. 
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• 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. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte: 

o 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, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y 

techos, utilizando como 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, que deberán 

atenerse a las prescripciones geométricas contenidas en este pliego. 

o 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 
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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 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

o 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 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 606 

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. 

− Ejecución 

o 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 la Compañía Eléctrica 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 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 
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protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la 

empresa suministradora y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la 

dirección facultativa. 

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 tendrán la resistencia adecuada 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 bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán 

debidamente retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. 

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 
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(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. 

Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, 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. El conductor neutro o compensador 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas 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 será reconocible y conservable sin que sea necesaria la 
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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. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 

fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 

una separación de 1,5 m. como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 

aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales 

en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 

independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-

BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada 

uno de ellos: 

• Volumen 0: comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 

necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

• Volumen 1: está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 

plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano vertical 

alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel 

mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 

Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 

alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc. 

• Volumen 2: limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 

horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal 

situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1. 

Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte 

del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 

volumen 1. 
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• Volumen 3: limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 

vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal 

situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 

eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las 

bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si estàn 

también protegidos. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 

aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima 

de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 

conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 

generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 

1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 

Ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 

medición de la resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos 

de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto 

de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 

equipotenciales. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-

intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que 

se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 

incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a 

tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la 

caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 

normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán 

llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se 

procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
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Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del 

Ministerio de la Vivienda. 

o 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 un 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 las picas de tierra, 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 
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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. 

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 

o Instalación de baja tensión: las rozas quedarán cubiertas de mortero y/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. 

o Instalación de puesta a tierra: al término de la instalación, el instalador 

autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
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reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas: se remite al plan de control de calidad anejo 

al Proyecto de ejecución 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

− 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. 

 

ARTÍCULO 18: OTRAS INSTALACIONES 

1. INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 

1.1. ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal 

para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con 

igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional 

de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de 

distribución, derivación, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, 

incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

El control de recepción de productos 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  
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En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en 

el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, 

conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, 

secundarios y de terminación de la red y toma. 

− Equipo de captación. 

o Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 

o Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, 

riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados 

convenientemente a estos efectos. 

o Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 

o Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

− Equipamiento de cabecera. 

o Canalización de enlace. 

o Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior 

(RITS). 

o Equipo amplificador. 

o Cajas de distribución. 

o Cable coaxial. 

− Red. 

o Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del 

usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con 

entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su 

recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales. 

o Punto de acceso al usuario. (PAU) 

o Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 

− Registros. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte 

Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado 

en cubierta, al que se pueda anclar mediante piezas de fijación el mástil perfectamente 
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aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. No se afectará a la 

impermeabilización, elemento de estanqueidad de la terraza o a protección alguna. 

El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical 

del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con su red de distribución, 

cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, 

ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los 

paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos 

a falta de revestimientos. 

− Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se adoptarán 

las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma 

que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso 

de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 

y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 

telecomunicaciones. 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de 

máquinas del ascensor. 

Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 

que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

− Ejecución 

Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y 

perfectamente aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus elementos de fijación 

especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en 

la parte superior del mástil UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión 

(independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última antena por debajo 

al muro o suelo no será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por 

el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento 
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pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos 

empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como 

máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de 

puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo 

empotrándolo al paramento vertical en todo su contorno; se realizará la instalación 

eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y 

los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se 

fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable 

coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la 

base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera 

ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los 

cables para enlazar con la canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido. Toda 

canalización es horizontal se ejecutará enterrada, mediante tubos en los que se alojarán 

exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona 

comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se 

adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos 

los elementos de conexión necesarios; quedará cerrado con tapa o puerta de plástico o 

metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una caja 

de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 

secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU 

y a la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, 

corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las 

tomas de usuario. 

En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura y 

profundidad de las rozas se adaptarán a las prescripciones del capítulo de Tabiquería 

y Partición del presente Pliego. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán 

cajas de registro. 
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Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el 

tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de derivación, que conectará 

mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 

Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible 

y protegida de los agentes atmosféricos. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 

guías impregnadas con materiales que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en 

los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y 

a la conexión de mecanismos y equipos. 

− Condiciones de terminación 

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 

Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso y enrasadas con el resto del 

paramento. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y suciedad. 

 

1.2. TELEFONÍA 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal 

para los cables, los tubos protectores, etc. como longitudes ejecutadas con igual 
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sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de 

codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, 

etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

− Red de alimentación: enlace mediante cable: 

o Arqueta de entrada y registro de enlace. 

o Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de 

instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de 

interconexión. 

o Enlace mediante medios radioeléctricos: 

o Elementos de captación, situados en cubierta. 

o Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

superior (RITS). 

o Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

o Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 

interconexión en el recinto principal. 

− Red de distribución: conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde 

el punto de interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables 

estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico 

ignífuga. Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables 

será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno 

colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

− Red de dispersión: conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y 

demás elementos que parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta 

los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para 

TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará 

formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso de que la red de 

dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, 

colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 
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− Red interior de usuario: cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal 

situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada 

por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por 

conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, 

aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de colores; para 

viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. Elementos de conexión: puntos 

de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

− Regletas de conexión: todas estas características y limitaciones se completarán con 

las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual 

que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de 

servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada 

caso, aquéllos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 

accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de 

la red y toma. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte: el soporte de la instalación serán todos los 

paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de 

terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías 

en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o a falta de revestimientos 

si son empotrados. 

− 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 medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 
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Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y 

apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, 

etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a 

tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 

electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

− Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; 

ésta dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada 

de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de 

seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la 

compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 

4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de 

paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como 

máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 

tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, 

(cada 30 m en la canalización empotrada y en la superficial, y cada 50 m en la 

subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el 

RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, 

en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán 

únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, 

en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos 

se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de 

enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los 

paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 

tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para 

los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación 

ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las 

dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la 

colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y 
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puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la 

canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más 

próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 

canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, 

galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, se 

ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que 

se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro 

o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales 

enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 

para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa 

o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro 

una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los 

registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 

cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU 

y a la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, 

corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los 

puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 

terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 

pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento 

por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en 

los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y 

a la conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las 

RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en 

cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica 

anteriormente partiendo desde el registro principal. 
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− Condiciones de terminación: se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la 

colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las rozas quedarán 

cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y suciedad. 

 

2. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

2.1. RESIDUOS LÍQUIDOS 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, 

relleno y compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán 

y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. 

En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin 

incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, 

a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, 

incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel 

de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior 

del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración 

se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente 

terminados. 
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El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes 

sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo 

todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

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. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

− Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 

sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 

− Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de 

acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 

inoxidable. 

− Redes de pequeña evacuación. 

− Bajantes y canalones 

− Calderetas o cazoletas y sumideros. 

− Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 

− Elementos de conexión. 

− Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de 

arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

− Separador de grasas. 

− Elementos especiales. 

− Sistema de bombeo y elevación. 

− Válvulas antirretorno de seguridad. 

− Subsistemas de ventilación: ventilación primaria, ventilación secundaria, 

ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

− Depuración: fosa séptica, fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación 

de aguas serán: 
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− Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

− Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

− Suficiente resistencia a las cargas externas. 

− Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

− Lisura interior. 

− Resistencia a la abrasión. 

− Resistencia a la corrosión. 

− Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y 

siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes 

de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 

materias sólidas en suspensión en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y 

resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 

de la construcción. 

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. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 

exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: 

sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del 

fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de 

aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

− Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento 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 
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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: soportes 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones 

y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en 

proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 

canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma 

serán:  

o Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

o Forjados. 

o Zanjas realizadas en el terreno. 

− 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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

o En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra 

con elementos rígidos (morteros, yesos).  

o Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 

considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

o Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa; 

o Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 

cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
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o Según el CTE DB HS 4: Para los tubos de acero galvanizado se considerarán 

agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 

mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 

transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 

del CTE. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 

seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando 

éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para 

concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

o Según el CTE DB HS 4: 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. Se podrán 

acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas 

pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 

entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 

conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, 

yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales 

muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su 

lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 

del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino 

a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material 

elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales 

dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su 

montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión 

con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 

soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 

particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos 

mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por 

adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 

protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, 

se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de 

fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 

plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

o En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán 

para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a 
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la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar 

tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando 

los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 

asfalto. 

o En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos 

dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de 

unión: 

• Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 

en masa; 

• Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 

soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 

enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

− Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante 

juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con 

enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 

casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales 

se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en 

el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por 

tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 

por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 

tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües 

procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 

desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se 

realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, 

formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 

realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 

hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 

en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 
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de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior 

o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura 

de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro 

de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con 

una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de 

zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará 

la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. 

Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá 

remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se 

puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los 

diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima 

entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y 

uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus 

accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de 

canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de 

sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas 

especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 

tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 

tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando 

la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 

cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 

regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se 

aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 

sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de 

utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 

evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno 

de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 

con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará 

con masilla asfáltica o material elástico. 
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Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 

espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre 

forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 

embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado 

en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 

diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. 

En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el 

fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 

especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la 

vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 

realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 

garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 

paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión 

entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 

garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 

conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier 

caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren 

en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas 

condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia 

del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido 

ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las 

válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, 

de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 

accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 

distancia igual o mayor que 1m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 

instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo 

de tubo, siendo: 
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o En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

o En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 

1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 

un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de 

hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles 

la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 

estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 

y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 

25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se 

realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 

forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin 

de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los 

casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 

utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) 

cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para 

resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán 

con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según 

se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 

mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 

distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de 

tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para 

impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo 

macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre 

una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 

prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 

cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 

depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre 
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la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 

formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

o Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 

en masa. 

o Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 

cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 

inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer 

mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de 

material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + 

diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, 

será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón 

será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los 

laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 

estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm 

del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando 

unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la 

tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los 

laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará 

relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el 

material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá 

el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 

compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas 

no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 

1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la 

salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro 

igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, 

en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos 
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sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el 

depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas 

de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda 

por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente 

mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 

instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de 

alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 

Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 

evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, 

al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan 

necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de 

diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 

depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 

estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después 

de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga 

del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La 

conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 

descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

− Tolerancias admisibles: no se admitirán desviaciones respecto a los valores de 

proyecto superiores al 10%. 

− 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 

o Red horizontal: 

o Conducciones enterradas: 
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• Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. 

Relleno. 

• Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 

arquetas. Sellado. 

• Pozo de registro y arquetas: 

• Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de 

registro. 

• Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

o Conducciones suspendidas: 

• Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

• Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

• Juntas estancas. 

• Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

o Desagüe de aparatos: 

• Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

• Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

• Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

• Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

• Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

o Sumideros: 

• Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

• Colocación. Impermeabilización, solapos. 

• Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

o Bajantes: 

• Material y diámetro especificados. 

• Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

• Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

• Protección en zona de posible impacto. 

• Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada. 
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• La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación 

de locales (tipo Shunt) 

o Ventilación: 

• Conducciones verticales: 

• Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y 

unión entre piezas. 

• Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

• Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de 

apoyo. 

• Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

• Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

• Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

• Conexiones individuales: 

• Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 

colocación de la rejilla. 

• Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 

interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No 

se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no 

selladas. 

− Ensayos y pruebas: según CTE DB HS 5, se realizarán pruebas de estanqueidad, 

además de las especificadas en el Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

 

 

Conservación y mantenimiento 

− La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

− Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 

conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas 

de personas, materiales y objetos 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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− Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio: Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida 

por la Administración competente. 

 

3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

3.1. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

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 el DB HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

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. 

o 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. 

o 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, etc), 

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 60.598-2-3 y a la UNE-EN 

60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

o 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 
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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. 

o Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 

cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 

indicaciones: 

o Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 

nominal de alimentación. 

o 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. 

o Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y 

tipo de lámpara para los que sea utilizable. 

o Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación 

adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

o 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. 

o 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 
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− 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 medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. 

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. 

− Ejecución 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 

iluminación establecido en la tabla del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3. 

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. 

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. 
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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. 

− 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: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

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. 

 

4. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

4.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los 

elementos específicos de las instalaciones, como captadores, acumuladores, 

intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores 

El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones 

eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones 
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establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y 

fontanería.  

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos 

anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

Prescripciones sobre los productos 

− Características 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 el DB HE4, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad. 

Las características cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4. 

o Sistema de captación: captadores solares. Los captadores solares llevarán 

preferentemente un orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. Si se 

usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un 

tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 

o Sistema de acumulación solar: Los acumuladores pueden ser: de acero 

vitrificado (inferior a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero 

inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los 

necesarios manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del tratamiento de 

protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es 

recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, 

o lámina de material plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la 

protección catódica establecida por el fabricante. El sistema deberá ser capaz de 

elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC. El aislamiento de acumuladores de 

superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 cm, para volúmenes 

superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de 

hormigón requerirá la presentación de un proyecto firmado por un técnico 

competente. 

o Sistema de intercambio: Los intercambiadores para agua caliente sanitaria serán 

de acero inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de 

serpentín o de haz tubular) o de doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas 

y presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los intercambiadores 

de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o iguales 
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a una pulgada. El espesor del aislamiento del cambiador de calor será mayor o igual 

a 2 cm. 

o Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 

encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 

acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la 

norma ISO/TR 10217. El circuito hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia 

a presión establecidas. 

o Tuberías. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito 

primario, admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El 

material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones 

ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la 

señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de 

agua caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y también materiales 

plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre 

serán de tubos estirados en frío y uniones por capilaridad. Para el calentamiento de 

piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. En ningún 

caso el diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales 

deberán ser tales que no permitan la formación de obturaciones o depósitos de cal 

en sus circuitos.  

o Bomba de circulación. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. 

En circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la 

corrosión.  

Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las 

incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima del circuito. 

o Purga de aire. Son botellones de desaireación y purgador manual o automático. 

Los purgadores automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, 

el mecanismo, flotador y asiento de acero inoxidable y el obturador de goma 

sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 

o Vasos de expansión. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y tratamiento 

del vaso será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de 

expansión abiertos se construirán soldados o remachados en todas sus juntas, y 

reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso de vasos de expansión 

cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión. 
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o Válvulas: Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. Para evitar 

flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 

o Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 

o Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la 

energía necesaria para cubrir la demanda prevista en caso de escasa radiación solar 

o demanda superior al previsto. 

o Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (REBT). 

o Fluido de trabajo o portador: Podrá utilizarse agua desmineralizada o con 

aditivos, según las condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido 

en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 

o Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4. 

o Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4. 

o Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 

o Sistemas solares prefabricados: equipos completos y listos para instalar, bajo un 

solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 

Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que 

puedan alcanzarse. 

En general, 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: 

o Sistemas solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá 

suministrar instrucciones para el montaje y la instalación, e instrucciones de 

operación para el usuario. 

o Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica 

completa del sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento, 

así como recomendaciones de servicio. 

Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y 

evaluaciones de idoneidad técnica: 

o Sistema de captación: 

• El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente 

o por un laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio de 

1980). 
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• Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 

• Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de 

uso y mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 

• Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, 

potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presiones y 

temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de 

fluido térmico, condiciones de instalación y almacenamiento. 

• Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, 

distancias de seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de 

tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 

• Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 

• Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, 

llenado y puesta en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura mínima 

admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 

• Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de 

seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y 

sobrecalentamiento. 

• Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie 

de absorción, volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, potencia 

eléctrica. 

En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten 

defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán 

rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 

prescritas en proyecto. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente 

protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta que no se proceda 

a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada 

para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades del aparato. Los materiales 

situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 

contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, 

gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que 

puedan estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por 
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procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, 

como luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberán quedar debidamente 

protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, 

en la medida de lo posible, en el interior de sus embalajes originales. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán 

reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán 

evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con 

anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 

− Compatibilidad entre productos y sistemas constructivos 

o Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento 

y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar 

eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno 

a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

o Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales 

para evitar el par galvánico. Cuando sea imprescindible usar en un mismo circuito 

materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en 

contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctrico, atendiendo al 

CTE DB HE 4. 

o Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las 

mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. No se admitirá la presencia de 

componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por 

encima de 60ºC. Cuando el material aislante de la tubería y accesorios sea de fibra 

de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la proporcionada por un 

recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran por el exterior se 

terminará con pintura asfáltica. 

− Ejecución 

Se atenderá a las prescripciones del CTE DB HE 4. En general, se tendrán en cuenta 

las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las 

partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, 

se aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. Todos los elementos 
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metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos 

con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado 

en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC, 

deberá estar protegido contra heladas. 

o Sistema de captación: se recomienda que los captadores que integren la 

instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán captadores con 

conductos distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los 

conductos internos. Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, 

deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación permitirá 

el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura. 

Se evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados 

durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar abiertas 

a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 

o Conexionado: el conexionado de los captadores se realizará prestando especial 

atención a su estanqueidad y durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, 

preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre sí en 

paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y 

salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará 

una válvula de seguridad por cada fila. Dentro de cada fila los captadores se 

conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones 

del fabricante. Si la instalación es exclusivamente de ACS se podrán conectar en 

serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III 

y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. Los captadores se dispondrán 

preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se 

conectarán entre sí instalando válvulas de cierre en la entrada y salida de las 

distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se pueden 

conectar en serie o en paralelo. El número de captadores conexionados en serie no 

será superior a tres. En el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no 

deben conectarse más de dos captadores en serie. 

o Estructura soporte: la estructura soporte del sistema de captación cumplirá las 

exigencias del CTE en cuanto a seguridad estructural. Permitirá las dilataciones 

térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los puntos 

de sujeción del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición 
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relativa, para evitar flexiones en el captador. La propia estructura no arrojará 

sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas que constituyan 

la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y 

estanqueidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás normativa de 

aplicación. 

o Sistema de acumulación solar: el sistema de acumulación solar estará constituido 

preferentemente por un solo depósito de configuración vertical, ubicado en zonas 

interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se 

ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir 

la legionelosis. Para un volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de 

flujos al exterior no intencionados. Los acumuladores se ubicarán preferentemente 

en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de captadores 

se favorece la circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente 

conectado con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un 

termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el sistema de 

acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie 

invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y 

secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores permitirá su 

desconexión individual sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

o Sistema de intercambio: en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua 

del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito 

correspondiente. El intercambiador del circuito de captadores incorporado al 

acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  

o Aislamiento: el material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que 

no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El aislamiento no quedará 

interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se 

permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 

conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. 

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 

únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del material 

aislante situado en intemperie se podrá utilizar una cubierta o revestimiento de 

escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio 
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o chapa de aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en 

intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después de la instalación del 

aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de 

desagües, volantes, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 

o Circuito hidráulico: las conexiones de entrada y salida se situarán evitando 

caminos preferentes de circulación del fluido. La conexión de entrada de agua 

caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se 

realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del 

mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador 

o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. La conexión de retorno de 

consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la 

extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.  La 

longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando 

los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una 

pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Las tuberías de intemperie 

serán protegidas de forma continua contra las acciones climatológicas con pinturas 

asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. En general, 

el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el 

desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. En el trazado del circuito 

deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución 

de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de ánodos de 

sacrificio. 

o Tuberías: la longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea 

posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El material 

aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de 

las tuberías o accesorios. Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una 

pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las tuberías se instalarán lo 

más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular 

el aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios 

a elementos estructurales será de 5 cm. Las tuberías discurrirán siempre por debajo 

de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la 

instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de 

transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. Los 

cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la 
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formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el 

enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso se 

permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se 

realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el 

sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el montaje 

de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y 

escorias. 

o Bombas: las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con 

el eje de rotación en posición horizontal. En instalaciones superiores a 50 m² se 

montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de climatización de 

piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas más frías del circuito. 

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro 

de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, aguas 

arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. Las tuberías 

conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro 

de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca 

de aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y 

arrastres. En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro 

deberá colocarse siempre entre bomba y los captadores y el sentido de la corriente 

ha de ser bomba-filtro-captadores. 

o Vasos de expansión: los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la 

bomba, a una altura tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no 

introducción de aire en el circuito primario En caso de vaso de expansión abierto, 

la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no 

será inferior a 3 cm. El diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de 

la tubería de llenado. 

o Purga de aire: se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la 

salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado. Se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos 

altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas 

de tal forma que no se puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los 



Proyecto de Reforma de Vivienda 

 648 

botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, 

visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación 

de vapor en el circuito. 

− Condiciones de terminación: al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente 

todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, dejándolos 

en perfecto estado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características 

de los equipos sean visibles. 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: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

− Ensayos y pruebas: se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de 

ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda 

prolongarse, se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza manta térmica para 

evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 

proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

− Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio: concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 

Recepción Provisional de la instalación, no obstante, el Acta de Recepción Provisional 

no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han 

funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 

 

5. ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS – CONFORT 

5.1. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción 

de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 

proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, 

medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador 
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estático. El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. El resto de 

elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, 

totalmente colocados y conectados. 

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 el DB HS3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  

o Conductos (colector general y conductos individuales): 

• Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, 

etc. 

• Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de 

aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 

o Rejillas: tipo. Dimensiones. 

o Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 

o Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. 

Características. Certificado de funcionamiento. 

o Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de 

extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores de humos 

y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de 

energía. 

o Alarmas de humo autónomas. 

o Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. 

o Aislante térmico. Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, los productos tendrán las siguientes características: 

o Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de 

obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que 

dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 

m como máximo en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, los conductos de extracción para ventilación mecánica 

cumplirán:  
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o Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las 

cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, 

pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 

o Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 

practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los 

tramos verticales. 

o Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 

temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite 

la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos 

separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia 

a fuego del DB SI 1. 

o Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

− Condiciones previas: soporte: el soporte de la instalación de ventilación serán los 

forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y 

donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder 

colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y 

conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. Cada tramo entre 

forjados se apoyará en el forjado inferior. 

− 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: 

o 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. 

o Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

o Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

− Ejecución: 

Según el CTE DB HS 3, Aberturas: Cuando las aberturas se dispongan directamente 

en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones 

mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el 

muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que 

no se permita la entrada de agua desde el exterior. Cuando los elementos de protección 
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de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas 

en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, Conductos de extracción: Deberá preverse el paso de los 

conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma 

que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y 

zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura 

perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. El tramo de conducto 

correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 

En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán 

colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 

15º con transiciones suaves. Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla 

cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de 

restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. 

Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, 

cuidando la estanquidad de sus juntas. Las aberturas de extracción conectadas a 

conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos 

hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. Cuando el 

conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada 

extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el 

conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, Sistemas de ventilación mecánicos: Los aspiradores 

mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para 

realizar su limpieza. Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de 

grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 

limpiarse dicho filtro. Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que 

todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen 

simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 

desplazamiento del aire en todos los puntos. El aspirador híbrido o el aspirador 

mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o 

a su revestimiento. El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el 

soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios. Los empalmes y 

conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire 

en esos puntos. 
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− Condiciones de terminación: Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas 

están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

− Control de ejecución 

o Conducciones verticales: 

• Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y 

unión entre piezas. 

• Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

• Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de 

apoyo. 

• Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

• Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

o Conexiones individuales: derivaciones: correcta conexión con pieza especial de 

derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

o Aberturas y bocas de ventilación: 

• Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  

• Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar 

la entrada de agua. 

• Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de 

aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda 

haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia 

de la boca. 

o Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 

o Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 

o Medios de ventilación híbrida y mecánica:  

• Conductos de admisión. Longitud. 

• Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas 

comunes. 

o Medios de ventilación natural: 

• Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 

• Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
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• Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior 

y separación vertical entre ellas. 

• Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 

• Aireadores: distancia del suelo. 

• Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a 

techo. Distancia a rincón o esquina. 

− Ensayos y pruebas: pruebas de funcionamiento por conducto vertical, 

comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión individual. 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                 

 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones,  
 remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del  
 material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Cubierta cocina patio 1 3,953 5,505 21,761 
 Deducir hueco chimenea -1 0,466 0,460 -0,214 
  _____________________________________________________  

 21,547 
01.02 m2   DEMOL. CUBRICIÓN TEJA CURVA CON RECUP.                            

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento  
 máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares.  
 Paño delantero 1 8,259 5,459 45,086 
 Paño trasero 1 8,252 8,404 69,350 
  _____________________________________________________  

 114,436 
01.03 m2   DEMOL. ALICATADOS MÁQ.                                            

 Demolición de alicatados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento (pasta  
 adhesiva)  o con mortero de cemento, por medios mecánicos, incluso montaje de andamiaje homolo-  
 gado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Alicatado cocina 1 3,279 2,666 8,742 
 Alicatado cocina 1 2,679 2,666 7,142 
 Alicatado cocina 1 2,231 2,666 5,948 
 Alicatado cocina 1 0,454 2,666 1,210 
 Alicatado cocina 1 3,134 2,666 8,355 
 Deducir hueco ventana -1 0,753 0,990 -0,745 
 Deducir hueco puerta -1 0,717 1,996 -1,431 
 Alicatado baño 1 2,492 2,502 6,235 
 Alicatado baño 1 0,635 2,502 1,589 
 Alicatado baño 1 0,767 2,502 1,919 
 Alicatado baño 1 0,734 2,502 1,836 
 Alicatado baño 1 3,227 2,502 8,074 
 Alicatado baño 1 1,408 2,502 3,523 
 Deducir hueco puerta -1 0,734 1,931 -1,417 
  _____________________________________________________  

 50,980 
01.04 m2   DEMOL. APLACADOS MÁQ.<3m.                                         

 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento (pasta  
 adhesiva)  o con mortero de cemento, por medios mecánicos, de menos de  3 metros de altura, in-  
 cluso montaje de andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zócalo salón - comedor 1 2,698 1,682 4,538 
 Zócalo salón - comedor 1 4,381 1,682 7,369 
 Zócalo salón - comedor 1 2,691 1,682 4,526 
 Zócalo salón - comedor 1 4,363 1,682 7,339 
 Deducir hueco puerta -1 0,669 1,682 -1,125 
 Deducir hueco puerta -1 0,925 1,682 -1,556 
 Deducir hueco ventana -1 0,863 0,932 -0,804 
 Zócalo zaguán 1 4,349 1,690 7,350 
 Zócalo zaguán 1 0,515 1,690 0,870 
 Zócalo zaguán 1 2,004 1,690 3,387 
 Zócalo zaguán 1 4,393 1,690 7,424 
 Zócalo zaguán 1 0,517 1,690 0,874 
 Deducir hueco puerta -1 1,190 1,690 1,690 -3,399 
 Zócalo pasillo 1 7,957 1,690 13,447 
 Zócalo pasillo 1 4,000 1,690 6,760 
 Zócalo pasillo 1 3,898 1,690 6,588 
 Deducir hueco puerta cocina -1 0,717 1,690 -1,212 
 Deducir hueco puerta baño -1 0,734 1,690 -1,240 
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 Deducir hueco puerta bodega -1 0,665 1,690 -1,124 
 Deducir hueco puerta escalera -1 0,731 1,690 -1,235 
 Deducir hueco puerta dormitorio 3 -1 0,719 1,690 -1,215 
  _____________________________________________________  

 57,562 
01.05 m2   PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO                                     

 Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Salón - comedor 1 2,698 1,262 3,405 
 Salón - comedor 1 4,381 1,262 5,529 
 Salón - comedor 1 2,691 1,262 3,396 
 Salón - comedor 1 4,363 1,262 5,506 
 Deducir hueco puerta salón -1 0,799 0,259 -0,207 
 Deducir hueco ventana -1 0,863 0,732 -0,632 
 Deducir hueco puerta dormitorio 3 -1 0,668 0,259 -0,173 
 Dormitorio 1 1 1,675 2,968 4,971 
 Dormitorio 1 2 0,400 2,968 2,374 
 Dormitorio 1 1 0,693 2,968 2,057 
 Dormitorio 1 1 0,527 2,968 1,564 
 Dormitorio 1 1 4,396 2,968 13,047 
 Dormitorio 1 1 2,758 2,968 8,186 
 Dormitorio 1 1 4,411 2,968 13,092 
 Deducir hueco puerta dormitorio 1 -1 0,813 1,950 -1,585 
 Deducir hueco ventana -1 0,889 1,664 -1,479 
 Deducir hueco puerta armario -1 0,693 1,950 -1,351 
 Dormitorio 2 1 2,468 2,578 6,363 
 Dormitorio 2 (bóveda) 2 6,089 12,178 
 Dormitorio 2 1 0,669 1,639 1,096 
 Dormitorio 2 1 0,593 1,639 0,972 
 Dormitorio 2 1 1,049 1,639 1,719 
 Dormitorio 2 2 0,468 1,050 0,983 
 Dormitorio 2 1 0,702 1,050 0,737 
 Deducir hueco puerta -1 0,668 1,950 -1,303 
 Dormitorio 3 (bóveda) 1 5,956 5,956 
 Dormitorio 3 (bóveda) 1 6,539 6,539 
 Dormitorio 3 (bóveda) 1 5,944 5,944 
 Dormitorio 3 (bóveda) 1 6,588 6,588 
 Deducir hueco puerta -1 0,719 1,917 -1,378 
 Bodega 1 3,176 2,649 8,413 
 Bodega 1 2,691 2,649 7,128 
 Bodega 1 3,255 2,649 8,622 
 Bodega 1 2,679 2,649 7,097 
 Deducir hueco puerta -1 2,665 1,888 -5,032 
 Deducir hueco ventana -1 0,327 0,424 -0,139 
 Zaguán 1 4,349 1,232 5,358 
 Zaguán 1 0,515 1,232 0,634 
 Zaguán 1 2,004 1,232 2,469 
 Zaguán 1 4,393 1,232 5,412 
 Zaguán 1 0,517 1,232 0,637 
 Deducir hueco puerta -1 1,190 1,690 0,260 -0,523 
 Pasillo 1 7,957 1,232 9,803 
 Pasillo 1 4,000 1,232 4,928 
 Pasillo 1 3,898 1,232 4,802 
 Deducir hueco puerta cocina -1 0,717 0,300 -0,215 
 Deducir hueco puerta baño -1 0,734 0,300 -0,220 
 Deducir hueco puerta bodega -1 0,665 0,300 -0,200 
 Deducir hueco puerta escalera -1 0,731 0,300 -0,219 
 Deducir hueco puerta dormitorio 3 -1 0,719 0,300 -0,216 
 Almacén 1 1 7,656 2,240 17,149 
 Almacén 1 (trapecio) 1 6,514 6,514 
 Almacén 1 1 3,144 3,144 
 Almacén 1 1 3,472 3,472 
 Almacén 1 (trapecio) 1 6,124 6,124 
 Deducir hueco ventana -1 0,480 0,933 -0,448 
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 Deducir hueco ventana -1 0,567 0,933 -0,529 
 Almacén 2 1 3,443 2,770 9,537 
 Almacén 2 (trapecio) 1 7,900 7,900 
 Almacén 2 (shunt) 2 0,330 2,770 1,828 
 Almacén 2 1 7,653 3,333 25,507 
 Almacén 2 (escalera) 1 10,990 10,990 
 Deducir hueco paso -1 1,118 2,100 -2,348 
 Almacén 3 1 7,654 2,820 21,584 
 Almacén 3 (trapecio) -1 10,875 -10,875 
 Almacén 3 1 7,653 2,220 16,990 
 Almacén 3 (trapecio) 1 10,982 10,982 
 Deducir hueco paso -1 1,118 2,100 -2,348 
 Deducir hueco ventana -1 0,697 1,691 -1,179 
 Muro escalera 2 1,000 0,900 1,800 
 Muro escalera 2 2,036 0,900 3,665 
 Muro escalera 2 1,557 0,900 2,803 
  _____________________________________________________  

 294,895 
01.06 m2   PICADO ENLUC.YESO HORZ.A MANO                                     

 Picado de enlucidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Techo salón - comedor 1 11,780 11,780 
 Techo dormitorio 1 1 12,380 12,380 
 Techo dormitorio 2 1 7,010 7,010 
 Techo baño 1 4,000 4,000 
 Techo dormitorio 3 1 9,100 9,100 
 Techo cocina 1 9,090 9,090 
 Techo bodega 1 8,630 8,630 
 Techo zaguán 1 9,000 9,000 
 Techo pasillo 1 8,640 8,640 
  _____________________________________________________  

 79,630 
01.07 m2   PICADO REVOCO CAL VERT. < 4m MÁQ.                                 

 Picado de revocos de cal en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con martillo eléctrico, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Pared patio 1 4,509 3,180 14,339 
 Pared patio 1 5,265 3,180 16,743 
 Pared patio 1 7,656 4,000 30,624 
 Pared patio 1 1,702 3,180 5,412 
 Deducir hueco puerta -1 1,000 1,950 -1,950 
 Deducir hueco ventana -1 0,753 0,990 -0,745 
 Deducir hueco ventana -1 0,327 0,424 -0,139 
 Pared cocina patio 1 3,263 3,180 10,376 
 Pared cocina patio 1 2,422 3,180 7,702 
  _____________________________________________________  

 82,362 
01.08 m2   PICADO REVOCO CAL VERT. > 4m MÁQ.                                 

 Picado de revocos de cal en paramentos verticales de más 4 m de altura, con martillo eléctrico, in-  
 cluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Pared patio 1 7,656 1,362 10,427 
 Deducir hueco ventana 1 0,567 0,933 0,529 
 Deducir hueco ventana 1 0,480 0,933 0,448 
  _____________________________________________________  

 11,404 
01.09 m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERT. < 4m MÁQ.                            

 Picado de revocos de mortero monocapa, en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con mar-  
 tillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada 1 8,249 4,000 32,996 
 Deducir hueco ventana -1 0,861 1,664 -1,433 
 Deducir hueco puerta -1 1,190 2,015 -2,398 
 Deducir hueco ventana -1 0,889 1,664 -1,479 
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  _____________________________________________________  

 27,686 
01.10 m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERT. > 4m MÁQ.                            

 Picado de revocos de mortero monocapa, en paramentos verticales de más de 4 m de altura, con  
 martillo eléctrico, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada 1 8,249 1,098 9,057 
 Deducir hueco ventana -1 0,697 1,691 -1,179 
  _____________________________________________________  

 7,878 
01.11 m2   DEMOL.TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                                

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Tabique salón - zaguán 1 4,380 2,944 12,895 
 Deducir hueco puerta -1 0,800 1,945 -1,556 
 Tabique dormitorio 1 - zaguán 1 4,396 2,967 13,043 
 Deducir hueco puerta -1 0,813 1,922 -1,563 
 Tabique dormitorio 2 - baño 1 2,468 2,580 6,367 
  _____________________________________________________  

 29,186 
01.12 m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA MÁQ.                                       

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Muro cocina patio 1 0,710 3,563 1,702 4,306 
 Muro cocina patio (trapecio) 1 5,872 0,300 1,762 
 Deducir hueco puerta -1 0,660 0,300 1,900 -0,376 
  _____________________________________________________  

 5,692 
01.13 ud   DEMOL.CHIMENEA FRANCESA MANO                                      

 Demolición de chimeneas francesas, hogares, barbacoas, etc, de cualquier material, por medios ma-  
 nuales (sin conductos al exterior), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Chimenea cocina patio 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
01.14 ud   LEVANTADO INST. FONTANERÍA Y DESAGÜES                             

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Tuberías y desagües 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
01.15 ud   LEVANTADO AP. SANITARIOS A MANO                                   

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Lavabo 1 1,000 1,000 
 Inodoro 1 1,000 1,000 
 Bidé 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
01.16 ud   LEVANTADO BAÑERA/DUCHA A MANO                                     

 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Bañera 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
01.17 m.   LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES                                    

 Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier  material (excepto tubos con amianto en su  
 composición), por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalón fachada 1 8,249 8,249 
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 Canalón patio 1 7,656 7,656 
 Canalón cocina patio 1 5,265 5,265 
 Bajante 1 7,000 7,000 
  _____________________________________________________  

 28,170 
01.18 ud   LEVANTADO INST. ELÉCTRICA                                         

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, por medios manuales,  
 incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalización eléctrica 1 1,000 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
01.19 ud   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                   

 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 Salón - comedor 1 4,000 4,000 
 Dormitorio 1 1 3,000 3,000 
 Dormitorio 2 1 2,000 2,000 
 Baño 1 2,000 2,000 
 Dormitorio 3 1 3,000 3,000 
 Cocina 1 5,000 5,000 
 Bodega 1 1,000 1,000 
 Zaguán 1 1,000 1,000 
 Pasillo 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 22,000 
01.20 ud   LEVANTADO LUMINARIAS                                              

 Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 Salón - comedor 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 1 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 2 1 1,000 1,000 
 Baño 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 3 1 1,000 1,000 
 Cocina 1 1,000 1,000 
 Bodega 1 1,000 1,000 
 Zaguán 1 1,000 1,000 
 Pasillo 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 9,000 
01.21 ud   LEVANTADO CUADRO GRAL. MANDO Y PROTEC.                            

 Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación  
 de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  
 limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 Cuadro de mando y protección 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
01.22 m.   DEMOL. SANEAMIENTO ENTER. HGÓN.D<40 A MANO                        

 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diáme-  
 tro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-  
 ción previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Conducto patio - interior 1 6,100 6,100 
 Conducto interior 1 7,450 7,450 
 Conducto interior 1 2,070 2,070 
  _____________________________________________________  

 15,620 
01.23 ud   DEMOL. ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                            

 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad  
 máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Arqueta patio 1 1,000 1,000 
 Arqueta baño - cocina 1 1,000 1,000 
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 Arqueta sifónica 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
01.24 m2   LEVANTADO CARPINTERÍAS EN TABIQUES MANO                           

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta salón - comedor 1 0,800 1,945 1,556 
 Puerta dormitorio 1 1 0,813 1,922 1,563 
 Puerta cocina 1 0,717 1,996 1,431 
  _____________________________________________________  

 4,550 
01.25 m2   LEVANTADO CARPINTERÍAS EN MUROS A MANO                            

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Ventana salón - comedor 1 0,861 1,664 1,433 
 Ventana dormitorio 1 1 0,889 1,664 1,479 
 Puerta armario dormitorio 1 1 0,693 1,950 1,351 
 Puerta dormitorio 2 1 0,668 1,950 1,303 
 Puerta dormitorio 3 1 0,719 1,917 1,378 
 Puerta baño 1 0,734 1,931 1,417 
 Puerta escalera 1 0,731 1,959 1,432 
 Puerta patio 1 1,000 1,946 1,946 
 Ventana cocina 1 0,753 0,620 0,467 
 Ventana bodega 1 0,327 0,424 0,139 
 Ventana almacén 1 1 0,480 0,933 0,448 
 Ventana almacén 1 1 0,567 0,933 0,529 
 Ventana almacén 3 1 0,697 1,691 1,179 
 Puerta cocina patio 1 0,660 1,900 1,254 
  _____________________________________________________  

 15,755 
01.26 m.   LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                      

 Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Capialzado salón - comedor 1 1,111 1,111 
 Capialzado dormitorio 1 1 1,139 1,139 
 Capialzado cocina 1 1,003 1,003 
  _____________________________________________________  

 3,253 
01.27 m2   DEMOL. SOLADO CERÁMICO A MÁQ.                                     

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-  
 co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Salón - comedor 1 11,780 11,780 
 Franja puerta 1 0,100 0,799 0,080 
 Dormitorio 1 1 12,380 12,380 
 Franja puerta 1 0,100 0,813 0,081 
 Dormitorio 2 1 7,010 7,010 
 Franja puerta 1 0,681 0,593 0,404 
 Baño 1 4,000 4,000 
 Franja puerta 1 0,767 0,734 0,563 
 Dormitorio 3 1 9,100 9,100 
 Franja puerta 1 0,562 0,719 0,404 
 Cocina 1 9,090 9,090 
 Franja puerta 1 0,100 0,717 0,072 
 Zaguán 1 9,000 9,000 
 Pasillo 1 8,640 8,640 
  _____________________________________________________  

 72,604 
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01.28 m.   LEVANTADO RODAPIES A MANO                                         

 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Dormitorio 1 1 2,896 2,896 
 Dormitorio 1 1 4,396 4,396 
 Dormitorio 1 1 2,758 2,758 
 Dormitorio 1 1 4,396 4,396 
 Deducir hueco puerta -1 0,693 -0,693 
 Deducir hueco puerta armario -1 0,813 -0,813 
 Dormitorio 2 1 2,468 2,468 
 Dormitorio 2 1 3,132 3,132 
 Dormitorio 2 1 0,593 0,593 
 Dormitorio 2 1 1,049 1,049 
 Dormitorio 2 1 0,468 0,468 
 Dormitorio 2 1 0,702 0,702 
 Dormitorio 2 1 3,057 3,057 
 Dormitorio 3 1 2,825 2,825 
 Dormitorio 3 1 3,084 3,084 
 Dormitorio 3 1 2,790 2,790 
 Dormitorio 3 1 0,948 0,948 
 Dormitorio 3 1 0,564 0,564 
 Dormitorio 3 1 0,561 0,561 
 Dormitorio 3 1 1,445 1,445 
  _____________________________________________________  

 36,626 
01.29 m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm MÁQ.                                      

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Solera salón - dormitorio 1 1 33,570 33,570 
 Solera dormitorio 2 - baño 1 9,971 9,971 
 Solera dormitorio 3 1 9,100 9,100 
 Solera cocina - bodega 1 20,550 20,550 
 Solera pasillo 1 5,335 5,335 
 Solera patio 1 40,297 40,297 
  _____________________________________________________  

 118,823 
01.30 m2   DEMOL. PAVIMENTOS POROSOS MÁQ.                                    

 Demolición de pavimentos porosos, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Almacén 1 1 20,450 20,450 
 Almacén 2 1 28,320 28,320 
 Almacén 3 1 34,010 34,010 
  _____________________________________________________  

 82,780 
01.31 m.   DEMOL.PELDAÑOS MÁQ.                                               

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Peldaño bodega 1 0,666 0,666 
  _____________________________________________________  

 0,666 
01.32 m2   DEMOL. VIGAS Y PILARES METAL. MANO                                

 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Estructura patio cocina 1 3,532 2,889 10,204 
  _____________________________________________________  

 10,204 
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01.33 m3   APERTURA HUECOS <1m2 MURO MAMPUESTOS MÁQ.                         

 Apertura de huecos menores de 1,00 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con com-  
 presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta dormitorio 2 - nuevo 1 0,938 0,593 2,300 1,279 
 Puerta dormitorio 2 - actual -1 0,668 0,593 1,950 -0,772 
 Puerta dormitorio 3 - nuevo 1 0,562 0,950 2,300 1,228 
 Puerta dormitorio 3 - actual -1 0,562 0,719 1,917 -0,775 
 Puerta a patio - nuevo 1 1,700 0,370 2,300 1,447 
 Puerta a patio - actual -1 0,979 0,370 1,950 -0,706 
 Ventana bodega - actual -1 0,327 0,370 0,424 -0,051 
  _____________________________________________________  

 1,650 
01.34 m2   APERTURA HUECOS <1m2 FORJADO MÁQ.                                 

 Apertura de huecos menores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no su-  
 perior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Huecos conductos ventilación 5 0,300 0,300 0,450 
  _____________________________________________________  

 0,450 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC. VACIADO TERRENO COMPACTO A MANO                              

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras  
 a los bordes, en vaciados, con carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vaciado vivienda 1 7,860 7,606 59,783 
 Vaciado patio 1 5,265 7,060 0,150 5,576 
 Deducir 10% roca -1 6,536 -6,536 
  _____________________________________________________  

 58,823 
02.02 m3   EXC. VACIADO ROCA A MANO                                          

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción  
 de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Vaciado roca 1 6,536 6,536 
  _____________________________________________________  

 6,536 
02.03 m3   EXC. ZANJA TERRENO COMPACTO A MANO                                

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Zapata murete entrada 1 1,860 0,500 0,500 0,465 
 Deducir 10% roca -1 0,100 0,465 -0,047 
  _____________________________________________________  

 0,418 
02.04 m3   EXC. ZANJA ROCA A MANO                                            

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca blanda o disgregada, con  
 compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Zapata murete entrada 1 0,100 0,465 0,047 
  _____________________________________________________  

 0,047 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01 ud   ARQ. PREF. A PIE DE BAJANTE 60x60 cm                              

 Arqueta prefabricada a pie de bajante de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  
 con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, comple-  
 ta: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Arqueta a pie de bajante 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
03.02 ud   ARQ. PREF. PASO 60x60 cm                                          

 Arqueta prefabricada de paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con re-  
 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x70 cm. medidas interiores, completa: con  
 reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Arqueta de paso 1 4,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
03.03 ud   ARQ. PREF PASO 70x70 cm                                           

 Arqueta prefabricada de paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con re-  
 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 70x70x50 cm. medidas interiores, completa: con  
 reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Arqueta de paso 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
03.04 ud   ARQ. PREF. A PIE DE BAJANTE Y PASO 60x60 cm                       

 Arqueta prefabricada a pie de bajante y paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espe-  
 sor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores,  
 completa: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermé-  
 tico, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y  
 el transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Arqueta pie bajante y paso 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
03.05 ud   ARQ. PREF. SIFÓNICA  70x70 cm                                     

 Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo  
 de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x85 cm., medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-  
 res, incluyendo la excavación y el transporte a vertedero, s/ normas de diseño recogidas en el  
 DB-HS5.  
 Arqueta sifónica 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
03.06 ud   POZO DE REGISTRO                                                  

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro y una profundidad de 1.20 m compuesto por una solera de  
 cono del pozo de 80/62 cm y una profundidad de 80 cm, desarrollo de pozo de 120 cm de diámetro  
 y tapa circular de fundición con marco, incluye excavación, relleno, transporte a vertedero y rotura y  
 reposición de solera y pavimento.  
 Pozo de registro 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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03.07 m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte a  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 Conducto piscina - depuradora 1 1,220 1,220 
 Conducto depuradora - arqueta 1 1,500 1,500 
 Conducto sumidero - arqueta 1 1,420 1,420 
 Conducto sumidero - arqueta 1 1,554 1,554 
  _____________________________________________________  

 5,694 
03.08 m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte  
 a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 Conducto bajante baño 2 - arqueta 1 0,567 0,567 
 Conducto bajante baño 1 - arqueta 1 2,187 2,187 
  _____________________________________________________  

 2,754 
03.09 m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte  
 a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 Conducto arquetas patio 1 2,411 2,411 
 Conducto arquetas patio 1 0,699 0,699 
 Conducto arqueta patio - interior 1 3,270 3,270 
 Conducto arquetas interiores 1 2,530 2,530 
 Conducto arquetas interiores 1 3,520 3,520 
 Conducto arquetas interiores 1 1,770 1,770 
 Conducto arq. baño 1 - arqueta 1 1,450 1,450 
 Conducto arq. baño 2 - arqueta 1 1,950 1,950 
 Conducto arq. cocina - arqueta 1 1,841 1,841 
  _____________________________________________________  

 19,441 
03.10 m.   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO                                         

 Acometida red general de saneamiento de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada,  
 de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río  
 de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluiyendo la exca-  
 vación, el relleno, el transporte a vertedero, rotura y reposición de solera y pavimento, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 Acometida 1 2,810 2,810 
  _____________________________________________________  

 2,810 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
04.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/32/I                                    

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por canaleta, vibrado,  
 curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 Zapata murete entrada 1 1,860 0,500 0,100 0,093 
  _____________________________________________________  

 0,093 
04.02 m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa ZAPATAS Y VIGAS                           

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por canaleta,  
 vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 Zapata murete entrada 1 1,860 0,500 0,400 0,372 
  _____________________________________________________  

 0,372 
04.03 m2   SOLER.HA-25/B/20/II 15cm.#15x15/8                                 

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-  
 tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
 Solera vivienda 1 96,993 96,993 
 Solera patio 1 7,656 5,266 40,316 
 Deducir arqueta registrable -1 0,600 0,600 -0,360 
  _____________________________________________________  

 136,949 
04.04 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA PVC CG 1,2 mm.                          

 Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con  
 un tejido de fibra de vidrio. Color gris, para proteger con protección pesada. Según normas de diseño  
 recogidas en el DB-HS1.  
 Impermeabilización vivienda 1 96,950 96,950 
 Perímetro solera 1 12,574 0,150 1,886 
 Perímetro solera 1 7,950 0,150 1,193 
 Perímetro solera 1 12,769 0,150 1,915 
 Perímetro solera 1 7,666 0,150 1,150 
 Impermeabilización patio 1 7,656 5,266 40,316 
 Perímetro solera 2 7,656 0,150 2,297 
 Perímetro solera 2 5,266 10,532 
 Deducir arquetas 60x60 -8 0,600 0,600 -2,880 
 Deducir arquetas 70x70 -2 0,700 0,700 -0,980 
 Perímetro arquetas 60x60 32 0,600 0,150 2,880 
 Perímetro arquetas 70x70 8 0,700 0,150 0,840 
  _____________________________________________________  

 156,099 
04.05 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPX.33kg/m3 50 mm.                            

 Aislamiento térmico mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado escalonado, con un  
 espesor de 50 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.  
 Aislamiento vivienda 1 96,950 96,950 
 Deducir arquetas 60x60 -5 0,600 0,600 -1,800 
 Deducir arquetas 70x70 -2 0,700 0,700 -0,980 
  _____________________________________________________  

 94,170 
04.06 m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 Encachado vivienda 1 96,993 0,200 19,399 
 Deducir arquetas 60x60 -5 0,600 0,600 0,200 -0,360 
 Deducir arquetas 70x70 -2 0,700 0,700 0,200 -0,196 
  _____________________________________________________  

 18,843 
04.07 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPX.33kg/m3 10 mm.                            

 Aislamiento térmico perimetral, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado escalo-  
 nado, con un espesor de 40 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.  
 Perímetro solera patio 1 7,650 0,150 1,148 
 Perímetro solera patio 2 5,260 0,150 1,578 
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 Perímetro solera vivienda 1 12,780 0,150 1,917 
 Perímetro solera vivienda 1 7,653 0,150 1,148 
 Perímetro solera vivienda 1 12,574 0,150 1,886 
  _____________________________________________________  

 7,677 
04.08 m.   JUNTA PERIMETRAL SOLERA                                           

 Junta perimetral en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de  
 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.  
 Solera vivienda 1 12,780 12,780 
 Solera vivienda 1 7,650 7,650 
 Solera vivienda 1 12,570 12,570 
 Solera patio 1 7,650 7,650 
 Solera patio 2 5,270 10,540 
  _____________________________________________________  

 51,190 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m.   DINTEL DOBLE VIGUETA                                              

 Cargadero de doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M-5, i/cajeado en fábrica.  
 Dintel paso dorm. 1 - vestidor 1 1,190 1,190 
 Dintel puerta baño 2 1 1,200 1,200 
 Dintel puerta pasillo - dorm. 4 1 1,200 1,200 
 Dintel puerta salón - patio 1 1,950 1,950 
  _____________________________________________________  

 5,540 
05.02 ud   APERTURA HUECO VENTILACIÓN COCINA                                 

 Apertura de hueco en cerramiento de dimensiones 15 x 15 cm para ventilación en cocina.  
 Ventilación cocina 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
05.03 m    MOCHETA EN FÁB. MAMPOSTERÍA SIN AISLAMIENTO                       

 Mocheta de cerramiento realizada con ladrillo perforado en la hoja exterior y ladrillo hueco doble en la  
 hoja interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, incluyendo re-  
 planteo y aplomado, según DB-SE-F y RC-08.  
 Mochetas paso dorm. 1 - vestidor 2 2,110 4,220 
 Mochetas puerta salón - comedor 2 2,110 4,220 
 Mochetas puerta baño 2 2 2,110 4,220 
  _____________________________________________________  

 12,660 
05.04 m    MOCHETA EN FÁB. MAMPOSTERÍA CON AISLAMIENTO                       

 Mocheta de cerramiento realizada con ladrillo perforado en la hoja exterior y ladrillo hueco doble en la  
 hoja interior y aislamiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,   
 tipo M-5, incluyendo replanteo y aplomado, según DB-SE-F y RC-08.  
 Mochetas ventana V1 2 1,714 3,428 
 Mochetas ventana V2 2 1,714 3,428 
 Mochetas ventana V3 2 0,670 1,340 
 Mochetas puerta P4 2 2,110 4,220 
  _____________________________________________________  

 12,416 
05.05 m.   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HD                                     

 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm. recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medi-  
 do en su longitud.  
 Formac. peldaño entrada 1 1,860 1,860 
  _____________________________________________________  

 1,860 
05.06 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600                                  

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de es-  
 pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-  
 do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Trasd. interior salón - comedor 1 7,656 2,750 21,054 
 Trasd. pasillo izqdo. 1 5,278 2,750 14,515 
 Trasd. pasillo izqdo chaflán 1 0,515 0,515 
 Trasd. pasillo dcho. 1 3,919 2,750 10,777 
 Trasd. escalera 2 6,406 12,812 
 Trasd. pasillo dcho chafán 1 0,517 0,517 
 Trasd. pasillo 1 1,147 2,750 3,154 
 Trasd. vestidor (bóveda) 1 5,773 5,773 
 Trasd. vestidor (bóveda) 1 5,689 5,689 
 Trasd. dormitorio 1 1 2,697 3,140 8,469 
 Trasd. dormitorio 2 1 3,472 2,650 9,201 
 Trasd. dormitorio 3 1 2,670 3,160 8,437 
 Trasd. pasillo planta alta 1 1,074 2,905 3,120 
 Trasd. dormitorio 3 1 5,653 2,650 14,980 
 Trasd. dormitorio 4 1 3,953 2,450 9,685 
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 Deducir hueco puerta P3 -5 0,950 2,180 -10,355 
 Deducir hueco de paso -2 0,937 2,180 -4,085 
 Patinillo dormitorio 3 1 0,400 2,520 1,008 
 Patinillo dormitorio 3 1 0,803 2,520 2,024 
 Patinillo pasillo 2 0,658 2,660 3,501 
  _____________________________________________________  

 120,791 
05.07 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 + AISLAM                         

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-  
 pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-  
 do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Trasd. salón - comedor 1 7,956 2,750 21,879 
 Trasd. salón - comedor 1 2,680 2,750 7,370 
 Trasd. salón - comedor 1 2,690 2,750 7,398 
 Deducir ventana V3 -1 0,750 0,620 -0,465 
 Deducir capialzado -1 1,000 0,200 -0,200 
 Deducir puerta P4 -1 1,700 2,100 -3,570 
 Deducir capialzado -1 1,950 0,200 -0,390 
 Trasd. vestidor (bóveda) 1 5,277 5,277 
 Trasd. dormitorio 1 1 4,363 3,140 13,700 
 Trasd. dormitorio 1 - zaguán 1 4,654 3,140 14,614 
 Deducir ventana V1 -1 0,860 1,664 -1,431 
 Deducir capialzado -1 1,914 0,200 -0,383 
 Deducir puerta entrada -1 1,190 2,010 -2,392 
 Trasd. planta alta (triángulo) 1 9,689 9,689 
 Trasd. planta alta (trapecio) 1 19,307 19,307 
 Trasd. planta alta (trapecio) 1 19,564 19,564 
 Trasd. dormitorio 2 1 7,656 2,090 16,001 
 Deducir ventana V4 -1 0,480 0,933 -0,448 
 Deducir capialzado -1 0,730 0,200 -0,146 
 Deducir ventana V5 -1 0,567 0,933 -0,529 
 Deducir capialzado -1 0,817 0,200 -0,163 
 Trasd. dormitorio 4 1 4,901 2,050 10,047 
 Deducir ventana V6 -1 0,697 1,691 -1,179 
 Deducir capialzado -1 0,947 0,200 -0,189 
  _____________________________________________________  

 133,361 
05.08 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUM.15mm. 82/400                          

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua  
 de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Trasd. baño 1 (bóveda) 1 5,682 5,682 
 Trasd. baño 1 (bóveda) 1 5,772 5,772 
 Trasd. baño 2 (bóveda) 1 5,958 5,958 
 Trasd. baño 2 (bóveda) 1 5,942 5,942 
 Trasd. baño 2 (bóveda) 1 6,592 6,592 
 Trasd. cocina 1 2,896 2,805 8,123 
 Trasd. baño 3 1 2,648 2,658 7,038 
 Deducir puerta P2 -2 0,950 2,100 -3,990 
 Patinillo baño 1 (bóveda) 1 0,811 0,811 
 Patinillo baño 1 1 0,305 2,229 0,680 
 Patinillo baño 2 2 0,405 2,305 1,867 
 Patinillo baño 2 (bóveda) 1 0,936 0,936 
 Patinillo cocina 2 0,399 3,077 2,455 
 Patinillo cocina 1 0,895 3,077 2,754 
 Patinillo baño 3 1 0,399 2,372 0,946 
 Patinillo baño 3 (trapecio) 1 1,567 1,567 
 Patinillo baño 4 1 0,400 2,266 0,906 
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 Patinillo baño 4 (trapecio) 1 0,895 0,895 
 Patinillo baño 3 - baño 4 1 0,300 2,270 0,681 
  _____________________________________________________  

 55,615 
05.09 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUM.15mm. 82/400 + AISLAM                 

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua  
 de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Trasd. baño 1 (bóveda) 1 5,729 5,729 
 Trasd. baño 2 (bóveda) 1 6,532 6,532 
 Trasd. cocina 1 4,413 2,805 12,378 
 Trasd. cocina 1 2,899 2,805 8,132 
 Deducir ventana V2 -1 0,889 1,664 -1,479 
 Deducir capialzado -1 1,139 0,200 -0,228 
 Trasd. baño 3 (trapecio) 1 5,256 5,256 
 Trasd. baño 4 (trapecio) 1 4,564 4,564 
 Trasd. baño 4 1 2,652 1,979 5,248 
  _____________________________________________________  

 46,132 
05.10 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm/ 600 SECO - SECO               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias secas - secas, formado por montantes se-  
 parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por  
 cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento. I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 Tab. armario vestidor 1 1,479 2,284 3,378 
 Tab. armario vestidor 1 0,650 2,284 1,485 
 Deducir fte. armario PA2 -1 1,350 2,100 -2,835 
 Tab. armario vestidor (bóveda) 1 6,742 6,742 
 Deducir fte. armario PA1 -1 1,350 2,400 -3,240 
 Tab. dormitorio 1 1 4,380 3,120 13,666 
 Tab. dormitorio 3 (trapecio) 1 11,284 11,284 
 Tab. armario empot. dorm. 3 1 3,386 2,998 10,151 
 Deducir fte. armario PA5 -1 3,200 2,489 -7,965 
 Tab. dormitorio 2 1 3,240 2,670 8,651 
 Tab. dormitorio 2 1 0,200 2,670 0,534 
 Tab. dormitorio 2 1 1,050 2,670 2,804 
 Deducir puerta P2 -2 0,950 2,100 -3,990 
 Tab. arm. empot. D2 (trapecio) 2 4,087 8,174 
 Tab. armario empot. dorm. 2 1 0,650 2,360 1,534 
 Deducir fte. armario PA3 -1 1,800 2,000 -3,600 
 Tab. arm. empot. D2 (trapecio) 1 6,403 6,403 
 Deducir fte. armario PA4 -1 2,800 2,000 -5,600 
 Tab. armario emp. pasillo (trapecio) 2 4,625 9,250 
 Tab. armario emp. pasillo 1 0,858 2,807 2,408 
 Tab armario emp. pasillo 1 0,858 2,572 2,207 
 Deducir fte. armario PA7 -1 0,344 2,583 -0,889 
 Deducir fte. armario PA8 -1 0,693 2,700 -1,871 
  _____________________________________________________  

 58,681 
05.11 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm./400 SECO - HÚM.               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias secas - húmedas, formado por montantes  
 separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por  
 cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento. I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 Tab. armario emp. vestidor 1 1,478 2,720 4,020 
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 Tab. armario emp. vestidor 1 0,650 2,720 1,768 
 Tab. cocina 1 4,394 2,805 12,325 
 Tab. D4 - B3 - B4 (trapecio) 1 9,929 9,929 
 Deducir puerta P2 -2 0,950 2,100 -3,990 
  _____________________________________________________  

 24,052 
05.12 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm./400 HÚM. - HÚM.               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias húmedas - húmedas, formado por mon-  
 tantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornilla-  
 do por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento.  
 I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas  
 para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo  
 para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deducien-  
 do los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Tab. baño 3 - baño 4 1 2,249 2,270 5,105 
  _____________________________________________________  

 5,105 
05.13 m2   CAMA DE ARENA PLATO DUCHA < 1m2                                   

 Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo,  
 sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.  
 Cama arena duchas 3 0,593 1,779 
  _____________________________________________________  

 1,779 
05.14 m2   CAMA DE ARENA JACUZZI > 1m2                                       

 Recibido de bañera mayor de 1 m. de longitud con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10,  i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo,  
 sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.  
 Cama arena jacuzzi 1 1,767 1,767 
  _____________________________________________________  

 1,767 
05.15 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo  
 en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premar-  
 co, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.  
 Puerta P2 5 0,950 2,100 9,975 
 Puerta P3 1 0,950 2,100 1,995 
  _____________________________________________________  

 11,970 
05.16 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIORES                               

 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
 Puerta P2 3 0,950 2,100 5,985 
 Puerta P3 1 0,950 2,100 1,995 
  _____________________________________________________  

 7,980 
05.17 m2   RECIBIDO DE FRENTE DE ARMARIO EN TAB. CARTÓN YESO                 

 Recibido y aplomado de frente de armario en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 Frente armario PA1 1 1,350 2,400 3,240 
 Frente armario PA2 1 1,350 2,100 2,835 
 Frente armario PA3 1 1,800 2,000 3,600 
 Frente armario PA4 1 2,800 2,000 5,600 
 Frente armario PA5 1 3,200 2,480 7,936 
 Frente armario PA6 1 4,250 1,900 8,075 
 Frente armario PA7 1 0,350 2,580 0,903 
 Frente armario PA8 1 0,690 2,700 1,863 
  _____________________________________________________  

 34,052 
05.18 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA INTERIOR                             

 Recibido de barandilla metálica, en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 Barandilla 1 1,125 1,125 
 Barandilla 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,125 
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05.19 m2   RECIBIDO DE REJAS EN VENTANAS                                     

 Recibido de rejas en ventanas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo  
 M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 Reja R1 1 0,861 1,664 1,433 
 Reja R2 1 0,889 1,664 1,479 
 Reja R3 1 0,750 0,620 0,465 
  _____________________________________________________  

 3,377 
05.20 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA EXTERIOR                             

 Recibido de barandilla metálica, en balcones, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 Barandilla ventana V6 1 0,697 0,697 
  _____________________________________________________  

 0,697 
05.21 m2   EMPARCHADO COND. VENT. EXTERIOR                                   

 Emparchado de conductos de ventilación de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm. recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M5, i/p.p. de replanteo, aplomado,  
 roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 Conducto cocina 2 0,530 0,533 0,565 
 Conducto cocina 2 0,300 0,533 0,320 
 Conducto baño 1 2 0,530 0,534 0,566 
 Conducto baño 1 2 0,300 0,534 0,320 
 Conducto baño 2 2 0,530 0,534 0,566 
 Conducto baño 2 2 0,300 0,534 0,320 
 Conducto baño 3 2 0,530 0,314 0,333 
 Conducto baño 3 2 0,300 0,314 0,188 
 Conducto baño 4 2 0,530 0,599 0,635 
 Conducto baño 4 2 0,300 0,599 0,359 
  _____________________________________________________  

 4,172 
05.22 m.   CONDUCTO VENTILACIÓN 30x30x20                                     

 Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 30x30x20 cm., recibidas con pasta de yeso negro,  
 i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de  
 hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto has-  
 ta la parte inferior del aspirador estático.  
 Conducto ventilación cocina 1 3,630 3,630 
 Conducto ventilación baño 1 1 4,830 4,830 
 Conducto ventilación baño 2 1 4,280 4,280 
 Conducto ventilación baño 3 1 0,760 0,760 
 Conducto ventilación baño 4 1 1,050 1,050 
  _____________________________________________________  

 14,550 
05.23 ud   REMATE CONDUCTO VENTILACIÓN 30x30 cm                              

 Remate de hormigón de 30x30 para coronación de conductos de ventilación, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M-5.  
 Remates conductos 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
05.24 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Ayuda electricidad 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
05.25 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA                          

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Ayuda fontanería 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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05.26 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                         

 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Ayuda calefacción 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
05.27 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN SOLAR                               

 Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie),  
 en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Ayuda inst. solar 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
05.28 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                       

 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de  
 superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Ayuda inst. climatización 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 



MEDICIONES  

Proyecto de reforma de vivienda                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
4 de enero de 2020 Página 20  

 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01 m2   CUBRICIÓN TEJA CERÁM. CURVA ROJA                                  

 Cubrición de teja cerámica curva recuperada. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/8 (M-5), i/p.p. piezas especiales, y emboquillado, medios auxiliares y elementos de  
 seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.  
 Faldón delantero 1 8,249 5,459 45,031 
 Faldón trasero 1 8,249 8,404 69,325 
 Deducir hueco VC -10 0,780 0,989 -7,714 
 Deducir conductos ventilación -5 0,300 0,303 -0,455 
  _____________________________________________________  

 106,187 
06.02 m2   IMPERMERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA                                   

 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Onduline BT, con rastrel metálico (no incluido)  
 según tipo de teja, fijadas mecánicamente al soporte con clavo Taco, Espiral, Hueco o nylon; panel  
 de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm.,  incluso  elementos de fijación y remates.  
 Medido en verdadera magnitud.  
 Faldón delantero 1 8,249 5,459 45,031 
 Faldón trasero 1 8,249 8,404 69,325 
 Deducir hueco VC -10 0,780 0,989 -7,714 
 Deducir conductos ventilación -5 0,300 0,303 -0,455 
  _____________________________________________________  

 106,187 
06.03 m2   FIELTRO GEOTEXTIL                                                 

 Fieltro geotextil FP de 115 g/m2, totalmente instalado, i/medios auxiliares.  
 Faldón delantero 1 8,249 5,459 45,031 
 Faldón trasero 1 8,249 8,404 69,325 
 Deducir hueco VC -10 0,780 0,989 -7,714 
 Deducir conductos ventilación -5 0,300 0,303 -0,455 
  _____________________________________________________  

 106,187 
06.04 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA EPS. 40 mm.                

 Aislamiento de suelos a base de planchas de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad, tipo  
 III, y superficie lisa, colocando dos placas de 2 cm. contrapeadas a matajuntas, sobre el forjado y  
 entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación.  
 Faldón delantero 1 8,249 5,459 45,031 
 Faldón trasero 1 8,249 8,404 69,325 
 Deducir hueco VC -10 0,780 0,989 -7,714 
 Deducir conductos ventilación -5 0,300 0,303 -0,455 
  _____________________________________________________  

 106,187 
06.05 m.   ENCUENTRO FALDÓN PARAM. VERTICAL PTOS FAVOR PTE                   

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales, chimeneas y conductos de ventilación,  
 en puntos a favor de la pendiente, con lámina impermeabilizante oxiasfáltica que en chimeneas al-  
 canza una altura de 15 cm por encima del faldón, según CTE-DB-HS, cubierta por teja cerámica  
 curva.  
 Conducto cocina 3 0,300 0,900 
 Conducto baño 1 3 0,300 0,900 
 Conducto baño 2 3 0,300 0,900 
 Conducto baño 3 3 0,300 0,900 
 Conducto baño 4 3 0,300 0,900 
  _____________________________________________________  

 4,500 
06.06 m.   ENCUENTRO FALDÓN PARAM. VERTICAL PTOS CONTRA PTE                  

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales, chimeneas y conductos de ventilación,  
 en puntos en contra de la pendiente, con lámina impermeabilizante oxiasfáltica que en chimeneas al-  
 canza una altura de 15 cm por encima del faldón, según CTE-DB-HS, cubierta por teja cerámica  
 curva.  
 Conducto cocina 1 0,300 0,300 
 Conducto baño 1 1 0,300 0,300 
 Conducto baño 2 1 0,300 0,300 
 Conducto baño 3 1 0,300 0,300 
 Conducto baño 4 1 0,300 0,300 
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  _____________________________________________________  

 1,500 
06.07 m.   ENCUENTRO CUB. INCLINADA CON PARAM. VERTICAL                      

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales constituída por: emulsión asfáltica de base  
 acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de po-  
 liéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elas-  
 tómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nomi-  
 nal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de poliéster de 115  
 gr/m2. Solución según membrana PA-6. Según normas de diseño y colocación recogidas en el  
 DB-HS1.  
 Encuentro faldón delantero 2 5,459 10,918 
 Encuentro faldón trasero 2 8,404 16,808 
  _____________________________________________________  

 27,726 
06.08 m.   CUMBRERA DE TEJA CURVA                                            

 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica recuperada, recibidas con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigo-  
 nera de 200 l., s/RC-08., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera  
 magnitud.  
 Cumbrera 1 8,249 8,249 
  _____________________________________________________  

 8,249 
06.09 m.   EMBOQUILLADO DE ALERO                                             

 Emboquillado de alero en forjado estructural, con tapado de tejas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-5).  
 Emboquillado fachada 1 8,249 8,249 
 Emboquillado patio 1 8,252 8,252 
  _____________________________________________________  

 16,501 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
07.01 m2   ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES < 3 m                             

 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Salón - comedor 1 7,656 2,750 21,054 
 Salón - comedor 1 7,956 2,750 21,879 
 Salón - comedor 1 2,680 2,750 7,370 
 Salón - comedor 1 2,690 2,750 7,398 
 Pasillo izqdo. 1 5,278 2,750 14,515 
 Pasillo izqdo chaflán 1 0,515 0,515 
 Pasillo dcho. 1 3,919 2,750 10,777 
 Escalera 2 6,406 12,812 
 Pasillo dcho chafán 1 0,517 0,517 
 Pasillo 1 1,147 2,750 3,154 
 Vestidor (bóveda) 1 5,773 5,773 
 Vestidor (bóveda) 1 5,277 5,277 
 Vestidor (bóveda) 1 5,689 5,689 
 Dormitorio 1 1 2,697 3,140 8,469 
 Dormitorio 1 1 4,363 3,140 13,700 
 Dormitorio 1 1 4,654 3,140 14,614 
 Dormitorio 2 1 7,656 2,090 16,001 
 Dormitorio 2 1 3,472 2,650 9,201 
 Dormitorio 3 1 2,670 3,160 8,437 
 Dormitorio 3 1 5,653 2,650 14,980 
 Pasillo planta alta 1 1,074 2,905 3,120 
 Dormitorio 4 1 3,953 2,450 9,685 
 Deducir hueco puerta P3 -5 0,950 2,180 -10,355 
 Deducir hueco de paso -2 0,937 2,180 -4,085 
 Deducir ventana V3 -1 0,750 0,620 -0,465 
 Deducir capialzado -1 1,004 0,200 -0,201 
 Deducir puerta P4 -1 1,700 2,100 -3,570 
 Deducir capialzado -1 1,950 0,200 -0,390 
 Deducir ventana V1 -1 0,860 1,889 -1,625 
 Deducir capialzado -1 1,511 0,200 -0,302 
 Deducir puerta entrada -1 1,190 2,010 -2,392 
 Planta alta (triángulo) 1 9,689 9,689 
 Planta alta (trapecio) 1 19,307 19,307 
 Planta alta (trapecio) 1 19,564 19,564 
 Deducir ventana V4 -1 0,480 0,933 -0,448 
 Deducir capialzado -1 0,730 0,200 -0,146 
 Deducir ventana V5 -1 0,567 0,933 -0,529 
 Deducir capialzado -1 0,817 0,200 -0,163 
 Trasd. dormitorio 4 1 4,901 2,050 10,047 
 Deducir ventana V6 -1 0,697 1,691 -1,179 
 Deducir capialzado -1 0,947 0,200 -0,189 
  _____________________________________________________  

 247,505 
07.02 m2   ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL < 3 M                             

 Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones  
 y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Techo dormitorio 1 1 11,780 11,780 
 Techo vestidor 1 1 4,360 4,360 
 Techo baño 1 1 3,970 3,970 
 Techo zaguán 1 8,690 8,690 
 Techo pasillo 1 5,670 5,670 
 Techo baño 2 1 9,060 9,060 
 Techo salón - comedor 1 20,550 20,550 
  _____________________________________________________  

 64,080 
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07.03 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO < 3 m                                

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, a alturas meno-  
 res de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  
 montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 Falso techo cocina 1 12,450 12,450 
  _____________________________________________________  

 12,450 
07.04 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO INCLINADO < 3 m                      

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor con aislamiento, a  
 alturas mayores de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de  
 fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Falso techo delantero 1 8,249 4,424 36,494 
 Falso techo trasero 1 8,249 7,127 58,791 
 Deducir conductos ventilación -5 0,300 0,303 -0,455 
  _____________________________________________________  

 94,830 
07.05 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO INCLINADO > 3 m                      

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor con aislamiento, a  
 alturas mayores de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de  
 fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Falso techo trasero 1 8,249 0,534 4,405 
  _____________________________________________________  

 4,405 
07.06 m2   REV. MORTERO MONOCAPA PARAM. VERT. < 3 M                          

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., imper-  
 meable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-  
 cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional  
 de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios  
 auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 Fachada principal 1 8,249 3,000 24,747 
 Deducir hueco ventana V1 -1 0,861 1,664 -1,433 
 Deducr hueco puerta P1 -1 1,190 2,010 -2,392 
 Deducir hueco ventana V2 -1 0,889 1,664 -1,479 
 Fachada patio 1 8,268 3,000 24,804 
 Deducir hueco puerta P4 -1 1,700 2,100 -3,570 
 Deducir hueco ventana V3 -1 0,750 0,620 -0,465 
  _____________________________________________________  

 40,212 
07.07 m2   REV. MORTERO MONOCAPA PARAM. VERT. > 3 M                          

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., imper-  
 meable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-  
 cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional  
 de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios  
 auxiliares y andamiajes (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 Fachada principal 1 8,249 2,098 17,306 
 Deducir hueco ventana V6 -1 0,697 1,741 -1,213 
 Fachada patio 1 8,268 2,098 17,346 
 Deducir hueco ventana V4 -1 0,480 0,983 -0,472 
 Deducir hueco ventana V5 -1 0,567 0,983 -0,557 
  _____________________________________________________  

 32,410 
07.08 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES < 3 M e = 25 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, en fábrica de 25 cm de espesor, espe-  
 sor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland,  
 aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o  
 termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color se-  
 gún carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de sopor-  
 tes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido de-  
 duciendo huecos.  
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 Jambas P1 2 2,010 4,020 
 Dintel P1 1 1,190 1,190 
 Jambas V1 2 1,890 3,780 
 Dintel V1 1 0,861 0,861 
 Jambas V2 2 1,890 3,780 
 Dintel V2 1 0,889 0,889 
  _____________________________________________________  

 14,520 
07.09 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES < 3 M e = 37 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa en fábrica de 37cm de espesor, espesor  
 aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, adi-  
 tivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o ter-  
 moarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según  
 carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de  
 distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deducien-  
 do huecos.  
 Jambas P4 2 2,100 4,200 
 Dintel P4 1 1,700 1,700 
 Jambas V3 2 0,620 1,240 
 Dintel V3 1 0,750 0,750 
  _____________________________________________________  

 7,890 
07.10 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES > 3 M e = 25 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm.,  
 impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplica-  
 do sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-  
 dios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 Jambas V6 2 1,690 3,380 
 Dintel V6 1 0,697 0,697 
  _____________________________________________________  

 4,077 
07.11 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES > 3 M e = 37 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm.,  
 impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplica-  
 do sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-  
 dios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 Jambas V4 2 0,933 1,866 
 Dintel V4 1 0,480 0,480 
 Jambas V5 2 0,933 1,866 
 Dintel V5 1 0,567 0,567 
  _____________________________________________________  

 4,779 
07.12 m2   CÉSPED ARTIFICIAL                                                 

 Revestimiento de césped artificial de 45 mm. de espesor con acabado natural, marca Evolution Pre-  
 mium de Leroy Merlín, pegado sobre solera de hormigón.  
 Patio 1 7,656 5,266 40,316 
 Deducir sup. piscina -1 9,155 -9,155 
  _____________________________________________________  

 31,161 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
08.01 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO MADERA                                    

 Solado de baldosa de gres porcelánico imitación madera de 120x20 cm., marca Aki, modelo Serie  
 Kioto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5),  
 i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en  
 superficie realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Con-  
 diciones.  
 Zaguán 1 8,690 8,690 
 Dormitorio 1 1 11,780 11,780 
 Franja puerta 1 0,100 0,950 0,095 
 Vestidor 1 4,360 4,360 
 Franja puerta 1 0,943 0,593 0,559 
 Baño 1 1 3,970 3,970 
 Franja puerta 1 0,950 0,100 0,095 
 Deducir ducha -1 0,593 -0,593 
 Cocina 1 12,450 12,450 
 Franja puerta 1 0,100 0,950 0,095 
 Pasillo 1 5,670 5,670 
 Baño 2 1 9,060 9,060 
 Franja puerta 1 0,565 0,950 0,537 
 Deducir jacuzzi -1 1,767 -1,767 
 Salón - comedor 1 20,550 20,550 
 Franja puerta 1 0,950 0,300 0,285 
 Dormitorio 2 1 13,890 13,890 
 Franja puerta 1 0,950 0,100 0,095 
 Vestidor 1 4,090 4,090 
 Dormitorio 3 1 11,290 11,290 
 Franja puerta 1 0,100 0,950 0,095 
 Pasillo 1 13,320 13,320 
 Dormitorio 4 1 19,130 19,130 
 Franja puerta 1 0,950 0,100 0,095 
 Baño 3 1 5,980 5,980 
 Deducir ducha -1 0,593 -0,593 
 Baño 4 1 5,550 5,550 
 Deducir ducha -1 0,593 -0,593 
 Descansillo escalera 1 1,000 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 149,185 
08.02 m.   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO MADERA                                   

 Rodapié de gres porcelánico imitación madera de 7x25 cm., marca Aki, modelo serie Kioto, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condicio-  
 nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Dormitorio 1 1 2,700 2,700 
 Dormitorio 1 1 4,380 4,380 
 Dormitorio 1 1 2,690 2,690 
 Dormitorio 1 1 4,360 4,360 
 Deducir hueco paso -1 0,940 -0,940 
 Vestidor 1 1 1,240 1,240 
 Vestidor 1 1 1,480 1,480 
 Vestidor 1 1 1,000 1,000 
 Vestidor 1 1 2,450 2,450 
 Vestidor 1 1 2,240 2,240 
 Deducir fte. armario PA1 -1 1,350 -1,350 
 Deducir fte. armario PA2 -1 1,350 -1,350 
 Zaguán 1 0,510 0,510 
 Zaguán 1 4,350 4,350 
 Zaguán 1 1,860 1,860 
 Zaguán 1 4,390 4,390 
 Zaguán 1 0,520 0,520 
 Deducir hueco puerta P1 -1 1,190 -1,190 
 Pasillo 1 5,280 5,280 
 Pasillo 1 0,300 0,300 
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 Pasillo 1 3,920 3,920 
 Salón - comedor 2 7,660 15,320 
 Salón - comedor 2 2,690 5,380 
 Deducir hueco puerta P4 -1 1,700 -1,700 
 Dormitorio 2 1 5,150 5,150 
 Dormitorio 2 1 2,660 2,660 
 Dormitorio 2 1 4,520 4,520 
 Dormitorio 2 1 0,200 0,200 
 Dormitorio 2 1 1,930 1,930 
 Vestidor 2 1 2,490 2,490 
 Vestidor 2 1 2,890 2,890 
 Vestidor 2 1 1,200 1,200 
 Vestidor 2 1 1,930 1,930 
 Vestidor 2 1 0,650 0,650 
 Deducir fte. armario PA3 -1 1,800 -1,800 
 Deducir fte. armario PA4 -1 2,800 -2,800 
 Dormitorio 3 1 2,570 2,570 
 Dormitorio 3 1 3,310 3,310 
 Dormitorio 3 1 3,380 3,380 
 Dormitorio 3 1 3,000 3,000 
 Dormitorio 3 1 0,800 0,800 
 Dormitorio 3 1 0,390 0,390 
 Deducir fte. armario PA5 -1 3,200 -3,200 
 Dormitorio 4 2 4,260 8,520 
 Dormitorio 4 1 4,390 4,390 
 Dormitorio 4 1 4,340 4,340 
 Deducir fte, armario PA6 -1 4,250 -4,250 
 Pasillo 1 0,300 0,300 
 Pasillo 1 0,210 0,210 
 Pasillo 1 1,680 1,680 
 Pasillo 1 0,860 0,860 
 Pasillo 1 1,880 1,880 
 Pasillo 1 1,790 1,790 
 Pasillo 1 0,460 0,460 
 Pasillo 1 5,030 5,030 
 Deducir fte. armario P7 -1 0,350 -0,350 
 Deducir fte. armario P8 -1 0,690 -0,690 
 Deducir hueco puerta P2 y P3 -11 0,950 -10,450 
  _____________________________________________________  

 100,830 
08.03 m2   SOLADO TERRAZO GRANO FINO 30x30                                   

 Solado de terrazo 30x30 cm. grano fino amarillo veteado de Pavimentos VEN S.L. o similar, pulido  
 en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo  
 M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, re-  
 cogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Suelo armario 1 1 1,380 0,600 0,828 
 Suelo armario 2 1 1,380 0,600 0,828 
 Suelo armario 3 1 0,500 1,830 0,915 
 Suelo armario 4 1 0,600 2,890 1,734 
 Suelo armario 5 1 3,390 0,600 2,034 
 Suelo armario 6 1 0,600 4,330 2,598 
 Suelo armario 7 1 0,240 0,240 
 Suelo armario 8 1 0,710 0,690 0,490 
  _____________________________________________________  

 9,667 
08.04 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 25x25 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sand Mosaico de Fap Ceramiche o similar,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p.  
 de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 Cocina 1 2,890 2,730 7,890 
 Cocina 1 4,410 2,730 12,039 
 Cocina - conducto ventilación 2 0,400 2,730 2,184 
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 Cocina 1 2,899 2,730 7,914 
 Cocina 1 4,390 2,730 11,985 
 Deducir hueco puerta P2 -1 0,950 2,100 -1,995 
 Deducir hueco ventana V2 -1 0,889 1,890 -1,680 
 Deducir capialzado V2 -1 1,139 0,200 -0,228 
  _____________________________________________________  

 38,109 
08.05 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 30x30 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sky Mosaico de Fap Ceramiche o similar, re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 Baño 1 (bóveda) 1 5,694 5,694 
 Baño 1(bóveda) 1 5,770 5,770 
 Baño 1 (bóveda) 1 6,740 6,740 
 Baño 1 (bóveda) 1 5,730 5,730 
 Deducir hueco P2 -1 0,950 2,100 -1,995 
  _____________________________________________________  

 21,939 
08.06 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 33x33 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Ground. D. Ground Grey SPAC/SF de Peronda o si-  
 milar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),  
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 Baño 2 (bóveda) 1 5,960 5,960 
 Baño 2 (bóveda) 1 6,540 6,540 
 Baño 2 (bóveda) 1 5,940 5,940 
 Baño 2 (bóveda) 1 6,590 6,590 
 Deducir hueco puerta P2 -1 0,950 2,100 -1,995 
  _____________________________________________________  

 23,035 
08.07 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sky Mosaico de Fap Ceramiche o similar, re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 Baño 3 1 2,650 2,580 6,837 
 Baño 3 (trapecio) 1 5,260 5,260 
 Baño 3 1 2,650 2,280 6,042 
 Baño 3 (trapecio) 1 5,180 5,180 
 Deducir hueco puerta P2 -1 0,950 2,100 -1,995 
  _____________________________________________________  

 21,324 
08.08 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 30x120 cm                                 

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Ground. D. Ground Grey SPAC/SF de Peronda o si-  
 milar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),  
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 Baño 4 1 2,650 2,260 5,989 
 Baño 4 (trapecio) 1 4,560 4,560 
 Baño 4 1 2,650 1,980 5,247 
 Baño 4 (trapecio) 1 4,560 4,560 
 Deducir hueco puerta P2 1 0,950 2,100 1,995 
  _____________________________________________________  

 22,351 
08.09 m    ESQUINERO DE PLÁSTICO                                             

 Esquineros de plástico visto colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, medido  
 en su longitud.  
 Cocina 2 2,730 5,460 
 Baño 1 1 2,230 2,230 
 Baño 1 1 2,690 2,690 
 Baño 2 1 2,230 2,230 
 Baño 2 1 2,300 2,300 
 Baño 3 1 2,370 2,370 
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 Baño 4 1 2,260 2,260 
  _____________________________________________________  

 19,540 
08.10 m.   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3 cm                               

 Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con lámina impermeabilizante,  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun  
 RC-08.  
 Ventana V1 1 0,901 0,901 
 Ventana V2 1 0,929 0,929 
 Ventana V6 1 0,740 0,740 
  _____________________________________________________  

 2,570 
08.11 m.   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 37x3 cm                               

 Vierteaguas de piedra artificial de 37x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con lámina impermeabilizante,  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun  
 RC-08.  
 Ventana V3 1 0,790 0,790 
 Ventana V4 1 0,520 0,520 
 Ventana V5 1 0,610 0,610 
  _____________________________________________________  

 1,920 
08.12 m.   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO MADERA                                   

 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34  
 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para  
 juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente eje-  
 cutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Peldaños escalera 14 1,000 14,000 
 Peldaño dormitorio 4 1 0,950 0,950 
 Peldaño baño 3 1 0,950 0,950 
  _____________________________________________________  

 15,900 
08.13 m.   RODAPIÉ ESCALERA GRES PORC. MADERA                                

 Rodapié de gres porcelánico mate imitación madera de 7x25 cm., recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-  
 das en el Pliego de Condiciones.  
 Huellas escalera 14 0,300 4,200 
 Tabicas escalera 16 0,170 2,720 
 Descansillo 1 1,000 1,000 
 Descansillo 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 8,920 
08.14 m    PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL INTERIOR                                

 Pieza de cambio de nivel de gres imitación madera de 1 cm de espesor Desert Sandstone Classico  
 de Porcelanosa o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga  
 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medi-  
 do en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Arranque escalera 1 1,000 1,000 
 Desembarco escalera 1 1,000 1,000 
 Arranque peldaño D4 1 0,950 0,950 
 Arranque peldaño B3 1 0,950 0,950 
  _____________________________________________________  

 3,900 
08.15 m    PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL EXTERIOR                                

 Pieza de cambio de nivel de granito de 2 cm de espesor Desert Sandstone Classico de Porcelanosa  
 o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo  
 M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longi-  
 tud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Salida a patio 1 1,700 1,700 
  _____________________________________________________  

 1,700 
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08.16 m    PIEZAS BORDE PISCINA                                              

 Pieza de borde de piscina de granito pulido blanco castilla de 2 cm., recibido con mortero de cemen-  
 to CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor,  
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-  
 da.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Borde piscina 1 10,330 10,330 
  _____________________________________________________  

 10,330 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
09.01 ud   PUERTA PASO LISA 1 VID ROBLE BARNIZADA                            

 Puerta de paso vidriera normalizada de 0,825 x 2,03 m, de 3 vidrios, marca Leroy Merlín, modelo  
 Berna Roble Miel, lisa hueca (VLH) de roble barnizada, con cerco directo de roble macizo 70x50  
 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar  
 simple acción 6587 de Leroy Merlín y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Puertas P3 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
09.02 ud   PUERTA PASO CIEGA ROBLE BARNIZADA                                 

 Puerta de paso ciega normalizada de 0,825 x 2,03 m, marca Leroy Merlín, modelo Berna Roble,  
 con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada , galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-  
 pajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar simple  
 acción 6587 de Leroy Merlín, de cierre y pomo de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Puertas P2 1 4,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
09.03 ud   PUERTA PASO CIEGA ROBLE BARNIZADA CONDENA                         

 Puerta de paso ciega normalizada de 0,825 x 2,03 m, marca Leroy Merlín, modelo Berna Roble  
 Miel, con tablero raíz grecado (CTRG) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., gal-  
 ce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre simple acción 6587 de Leroy Merlín y pomo con muleti-  
 lla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Puertas baños 1 4,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
09.04 m2   FRENTE ARMARIO MALETERO ROBLE BARNIZADO                           

 Frente de armario empotrado, serie alta, con hojas y maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG)  
 de roble barnizado, marca Puertas García Sanz, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco  
 visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm.,  
 herrajes de colgar de latón simple acción 6587 de Leroy Merlín, de cierre por falleba dorada y tirado-  
 res de latón pulido brillante, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fte. armario PA1 1 1,350 2,400 3,240 
 Fte. armario PA2 1 1,350 2,100 2,835 
 Fte. armario PA3 1 1,800 2,000 3,600 
 Fte. armario PA4 1 2,800 2,000 5,600 
 Fte. armario PA5 1 3,200 2,500 8,000 
 Fte. armario PA6 1 4,250 1,900 8,075 
 Fte. armario PA7 1 0,350 2,580 0,903 
 Fte. armario PA8 1 0,700 2,700 1,890 
  _____________________________________________________  

 34,143 
09.05 m2   FORMACIÓN DE ALTILLO                                              

 Formación de altillo con tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., totalmente montado y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Altillo armario 1 1 1,380 0,600 0,828 
 Altillo armario 2 1 1,380 0,600 0,828 
 Altillo armario 3 1 0,500 1,830 0,915 
 Altillo armario 4 1 0,600 2,890 1,734 
 Altillo armario 5 1 3,390 0,600 2,034 
 Altillo armario 6 1 0,600 4,330 2,598 
 Altillo armario 7 1 0,240 0,240 
 Altillo armario 8 1 0,710 0,690 0,490 
  _____________________________________________________  

 9,667 
09.06 m.   CAPIALZADO ENRASADO TAB. AGLOMERADO LACADO                        

 Capialzado enrasado de persiana con aislamiento, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y  
 tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado lacado, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30  
 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 Capialzado V1 1 1,510 1,510 
 Capialzado V2 1 1,630 1,630 
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 Capialzado V3 1 1,000 1,000 
 Capialzado V4 1 0,730 0,730 
 Capialzado V5 1 0,820 0,820 
 Capialzado V6 1 0,950 0,950 
  _____________________________________________________  

 6,640 
09.07 m2   PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL                                   

 Persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus ac-  
 cesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.(mínimo medición 1,50 m2.)  
 Ventana V1 1 1,300 2,040 2,652 
 Ventana V2 1 1,380 2,040 2,815 
 Ventana V3 1 0,790 1,620 1,280 
 Ventana V4 1 0,520 1,080 0,562 
 Ventana V5 1 0,610 1,080 0,659 
 Ventana V6 1 0,740 1,840 1,362 
  _____________________________________________________  

 9,330 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
10.01 m2   VENTANA ALUM. R.P.T. M.B.<1m2                                     

 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2  
 hojas, de superficie menor de 1 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capial-  
 zado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmen-  
 te instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Ventana V3 1 0,750 0,620 0,465 
 Ventana V4 1 0,480 0,930 0,446 
 Ventana V5 1 0,570 0,930 0,530 
  _____________________________________________________  

 1,441 
10.02 m2   VENTANA ALUM. R.P.T. M.B. 1 m2 < S < 2m2                          

 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2  
 hojas, de superficie mayor de 1 m2 y menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para per-  
 siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Ventana V1 1 0,861 1,664 1,433 
 Ventana V2 1 0,889 1,664 1,479 
 Ventana V6 1 0,700 1,690 1,183 
  _____________________________________________________  

 4,095 
10.03 m2   VENTANA ALUM. VELUX < 1 m2                                        

 Carpintería de aluminio lacado en color motorizada, en ventanas practicables con rotura de puente  
 térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,  
 hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Ventana VC 5 0,780 0,980 3,822 
  _____________________________________________________  

 3,822 
10.04 m2   PUERTA .AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                 

 Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas abatibles monobloc  
 de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por  
 cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,  
 persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta P4 1 1,700 2,100 3,570 
  _____________________________________________________  

 3,570 
10.05 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Pasamanos tramo 1 1 2,660 2,660 
 Pasamanos tramo 2 1 1,950 1,950 
  _____________________________________________________  

 4,610 
10.06 m.   BARANDILLA INTERIOR ACERO INOXIDABLE                              

 Barandilla de 90 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70  
 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que en-  
 cierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª  
 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Barandilla 1 1,125 1,125 
 Barandilla 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,125 
10.07 m.   BARANDILLA EXTERIOR ACERO MACIZO                                  

 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8  
 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados,  
 elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Barandilla ventana V6 1 0,697 0,697 
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  _____________________________________________________  

 0,697 
10.08 m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.                                     

 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-  
 mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-  
 mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
 (sin incluir recibido de albañilería).  
 Ventana V1 1 0,861 1,664 1,433 
 Ventana V2 1 0,889 1,664 1,479 
 Ventana V3 1 0,750 0,620 0,465 
  _____________________________________________________  

 3,377 
10.09 ud   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15                                   

 Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1  
 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.  
 Rejillas cocina 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                   
11.01 m    ACOMETIDA 32 mm.POLIETILENO 1 1/4"                                

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada  
 con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión má-  
 xima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, in-  
 cluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura  
 del pavimento. Según DB-HS 4.  
 Acometida 1 1,500 1,500 
  _____________________________________________________  

 1,500 
11.02 ud   LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm.                                      

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado  
 o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando.  Según DB-HS 4.  
 Llave de corte general 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
11.03 ud   CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm                                  

 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida empotrado en cerramiento, conexio-  
 nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso grifo de purga, válvula de reten-  
 ción y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por  
 el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.  
 Contador 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
11.04 ud   LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                     

 Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso  
 recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.   
 Según DB-HS 4.  
 Cocina 1 2,000 2,000 
 Baño 1 1 2,000 2,000 
 Baño 2 1 2,000 2,000 
 Baño 3 1 2,000 2,000 
 Baño 4 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 
11.05 m.   TUBO POLIETILENO RET. 16 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 Cocina 1 1,290 1,290 
 Toma fregadero 1 1,600 1,600 
 Toma lavavajillas 1 1,600 1,600 
 Baño 1 1 0,950 0,950 
 Baño 1 1 4,600 4,600 
 Baño 1 1 1,890 1,890 
 Baño 1 1 0,300 0,300 
 Baño 1 1 0,400 0,400 
 Baño 1 1 1,180 1,180 
 Baño 1 1 0,260 0,260 
 Baño 2 1 2,350 2,350 
 Baño 2 1 0,770 0,770 
 Baño 2 1 0,400 0,400 
 Baño 2 1 0,600 0,600 
 Baño 2 1 0,400 0,400 
 Baño 2 1 0,840 0,840 
 Toma inodoro 1 1,600 1,600 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Toma manguera 1 1,770 1,770 
 Montante a planta alta 1 2,880 2,880 
 Montante a placa solar 1 3,050 3,050 
 Baño 3 1 0,290 0,290 
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 Baño 3 1 0,910 0,910 
 Baño 3 1 1,420 1,420 
 Baño 3 1 1,040 1,040 
 Baño 3 1 0,170 0,170 
 Baño 3 1 0,900 0,900 
 Baño 3 1 0,800 0,800 
 Baño 3 1 1,040 1,040 
 Baño 3 1 0,380 0,380 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Toma inodoro 1 1,600 1,600 
 Toma ducha 1 1,600 1,600 
 Baño 4 1 1,390 1,390 
 Baño 4 1 0,680 0,680 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Baño 4 1 0,180 0,180 
 Baño 4 1 0,960 0,960 
 Baño 4 1 0,240 0,240 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Toma inodoro 1 1,600 1,600 
 Toma ducha 1 1,600 1,600 
  _____________________________________________________  

 58,070 
11.06 m.   TUBO POLIETILENO RET. 16 mm ACS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 Cocina 1 1,570 1,570 
 Baño 1 1 4,160 4,160 
 Baño 1 1 4,600 4,600 
 Baño 1 1 1,680 1,680 
 Baño 1 1 0,300 0,300 
 Baño 1 1 0,400 0,400 
 Baño 1 1 0,980 0,980 
 Baño 1 1 0,360 0,360 
 Toma lavabos 1 1,600 1,600 
 Toma ducha 1 1,600 1,600 
 Baño 2 1 2,060 2,060 
 Baño 2 1 0,570 0,570 
 Baño 2 1 0,400 0,400 
 Baño 2 1 0,800 0,800 
 Baño 2 1 0,400 0,400 
 Baño 2 1 0,930 0,930 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Baño 3 1 0,390 0,390 
 Baño 3 1 0,880 0,880 
 Baño 3 1 1,220 1,220 
 Baño 3 1 0,710 0,710 
 Baño 3 1 0,890 0,890 
 Baño 3 1 1,040 1,040 
 Baño 3 1 0,280 0,280 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Toma ducha 1 1,600 1,600 
 Baño 4 1 1,430 1,430 
 Baño 4 1 0,500 0,500 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Baño 4 1 0,220 0,220 
 Baño 4 1 0,380 0,380 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Baño 4 1 0,980 0,980 
 Toma lavabos 2 1,600 3,200 
 Toma ducha 1 1,600 1,600 
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 Montante a planta alta 1 2,880 2,880 
 Montante de placa solar 1 3,050 3,050 
  _____________________________________________________  

 52,020 
11.07 m.   TUBO POLIETILENO RET. 20 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 Cocina 1 0,190 0,190 
 Cocina 1 0,940 0,940 
 Cocina 1 0,490 0,490 
 Cocina 1 2,650 2,650 
 Toma lavadora 1 1,600 1,600 
 Cocina - baño 2 1 4,310 4,310 
 Baño 2 1 1,080 1,080 
 Baño 2 1 0,530 0,530 
 Toma jacuzzi 1 1,600 1,600 
 Cocina - pasillo 1 3,250 3,250 
 Pasillo 1 5,830 5,830 
 Salón 1 3,300 3,300 
 Salón - patio 1 8,120 8,120 
 Patio 1 3,070 3,070 
 Patio 1 2,810 2,810 
 Tomas piscina 2 0,500 1,000 
  _____________________________________________________  

 40,770 
11.08 m.   TUBO POLIETILENO RET. 20 mm ACS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 Cocina 1 2,450 2,450 
 Cocina 1 0,360 0,360 
 Cocina 1 1,120 1,120 
 Cocina - baño 2 1 4,830 4,830 
 Baño 2 1 1,080 1,080 
 Baño 2 1 0,620 0,620 
 Toma jacuzzi 1 1,600 1,600 
 Cocina - zaguán 1 4,160 4,160 
 Pasillo 1 7,470 7,470 
 Salón 1 3,300 3,300 
 Salón - patio 1 7,920 7,920 
 Patio 1 2,870 2,870 
 Patio 1 2,520 2,520 
 Tomas piscina 2 0,500 1,000 
  _____________________________________________________  

 41,300 
11.09 m.   TUBO POLIETILENO RET. 25 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20  
 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 Contador - caldera 1 0,560 0,560 
 Contador - caldera 1 6,430 6,430 
 A planta alta 1 2,370 2,370 
 A planta alta 1 1,950 1,950 
  _____________________________________________________  

 11,310 
11.10 ud   VÁLVULA ASIENTO DE 1" 25 mm.                                      

 Suministro y colocación de válvula deasiento, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS  
 4.  
 Válvula asiento 1 1,000 1,000 
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  _____________________________________________________  

 1,000 
11.11 ud   VÁLVULA ASIENTO DE 3/4" 20 mm.                                    

 Suministro y colocación de válvula de asiento, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según  
 DB-HS 4.  
 Válvula asiento 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 
11.12 ud   TOMA DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS                                   

 Unidad de toma de electrodoméstico para lavadora y lavavajillas con abastecimiento de agua fría y  
 agua caliente sanitaria a través de llave de escuadra 25mm con acabado cromado y válvula desa-  
 güe con adaptador par electrodoméstico roscado de diámetro 40mm, incluye mano de obra de colo-  
 cación totalmente instalado.   
 Toma lavadora 1 2,000 2,000 
 Toma lavavajillas 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
11.13 ud   JACUZZI D =150 cm HIDR.G.MONOBL.                                  

 Jacuzzi de fundición, de 1765 mm de diámetro y 930 mm de altura, blanco, modelo Broadway de  
 Roca, con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora  
 exterior monobloc, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexi-  
 ble de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40  
 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 Jacuzzi 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
11.14 ud   PLATO DUCHA 75X75 ANGULAR POLIÉSTER                               

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 75x75 cm, modelo Easy de marca Roca con grifería mez-  
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y sopor-  
 te articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmen-  
 te instalada y funcionando.  
 Platos de ducha 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
11.15 ud   INODORO TANQUE BAJO BLANCO                                        

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, modelo Meridian de marca Roca, colocado  
 mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo  
 con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, in-  
 cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 Inodoro baño 1 1 1,000 1,000 
 Inodoro baño 2 1 1,000 1,000 
 Inodoro baño 3 1 1,000 1,000 
 Inodoro baño 4 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
11.16 ud   LAVABO 51x39 BLANCO GRIFO MONOBLOC                                

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, modelo Inspira Round de marca Roca, de 51x39 cm., para  
 colocar empotrado con platinas de sujección, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo  
 monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 Lavabos baño 1 1 2,000 2,000 
 Lavabos baño 2 1 2,000 2,000 
 Lavabos baño 3 1 2,000 2,000 
 Lavabos baño 4 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 
11.17 m.   CANALÓN DE PVC DE 8 cm.                                           

 Canalón de PVC, de 8 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equi-  
 pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a ba-  
 jantes, completamente instalado.  
 Canalones 2 8,250 16,500 
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  _____________________________________________________  

 16,500 
11.18 m.   BAJANTE DE PVC PLUVIALES 80 mm.                                   

 Bajante de PVC serie F, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 Bajante pluvial fachada 1 2,540 2,540 
 Bajante pluvial patio 1 5,260 5,260 
  _____________________________________________________  

 7,800 
11.19 m.   BAJANTE DE PVC FECALES 75 mm.                                     

 Bajante de PVC serie C, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 Bajantes fecales 2 6,680 13,360 
  _____________________________________________________  

 13,360 
11.20 m.   BAJANTE DE PVC FECALES 110 mm.                                    

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.  
 Bajante fecal 1 6,640 6,640 
  _____________________________________________________  

 6,640 
11.21 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                       

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de  
 éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, total-  
 mente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bi-  
 dés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.  
 Desagües lavabos 1 8,000 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 
11.22 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO D = 40 mm                            

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste  
 mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para duchas, incluso con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC. Según DB-HS 5.  
 Desagües duchas 1 3,000 3,000 
 Desagüe jacuzzi 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
11.23 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO D = 110 mm                           

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 110 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de és-  
 te mediante tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para inodoros, incluso con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC. Según DB-HS 5.  
 Desagües inodoros 1 4,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
11.24 ud   DESAGÜE PVC P/LAVADORA Y LAVAVAJ. S.BOT.                          

 Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un  
 sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con  
 registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto  
 de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de pie-  
 zas especiales de PVC. Según DB-HS 4.  
 Desagüe lavadora 1 1,000 1,000 
 Desagüe lavavajillas 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE PISCINA                                            
12.01 m3   EXC. VACIADO TERRENO COMPACTO A MANO                              

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras  
 a los bordes, en vaciados, con carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vaciado piscina 1 8,187 1,450 11,871 
 Deducir 10% roca -1 1,187 -1,187 
  _____________________________________________________  

 10,684 
12.02 m3   EXC. VACIADO ROCA A MANO                                          

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción  
 de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Vaciado roca 1 1,187 1,187 
  _____________________________________________________  

 1,187 
12.03 ud   PISCINA FIBRA RIÑÓN 5,00 x 2,75 m                                 

 Piscina de fibra con forma de riñón de 5 x 2,75 m, de medidas totales, marca Barpool modelo R-50,  
 completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a  
 las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, colocada empotrada a nivel de  
 suelo, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.  
 Piscina 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
12.04 ud   ESTACIÓN DEPURADORA PREF. 2110 l.                                 

 Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 2.110 litros  
 de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada  
 y lista para funcionar, incluyendo la excavación para su alojamiento, el relleno perimetral posterior y  
 el transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormi-  
 gón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.  
 Depuradora 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
13.01 m    ACOMETIDA ENTERRADA                                               

 Acometida enterrada, formada por tubo de PVC corrugado de 21 mm y conducto rígido de cobre de  
 750 V 4 mm2 . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 Acometida 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
13.02 m.   LÍNEA FRIGORÍFICA EMPOTRADA 3,5x16mm2                             

 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para  
 líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo de  
 gas de 3,8 . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 Línea repartidora 1 1,500 1,500 
  _____________________________________________________  

 1,500 
13.03 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                      

 Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Según REBT.  
 Caja general protección 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.04 ud   MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                     

 Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por  
 la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.  
 (Contador de la Compañía).Según REBT.  
 Módulo contador 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.05 m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3,5x16mm2                                   

 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en  
 montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Total-  
 mente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 Derivación individual 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.06 ud   CUADRO PROTEC. E. BÁSICA (5.750 W)                                

 Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble aislamiento de empo-  
 trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático dife-  
 rencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cable-  
 ado y conexionado.Según REBT.  
 Cuadro gral. mando y protec. 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.07 ud   PUNTO PULSADOR TIMBRE                                             

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, pulsador y zumbador, marca Simon, modelo Simon 31, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 Timbre y zumbador 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.08 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado. Según REBT.  
 Vestidor 1 1 1,000 1,000 
 Baño 1 1 1,000 1,000 
 Baño 2 1 1,000 1,000 
 Vestidor 2 1 1,000 1,000 
 Baño 3 1 1,000 1,000 
 Baño 4 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 
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13.09 ud   PUNTO DE LUZ DOBLE                                                

 Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado. Según REBT.  
 Cocina 1 1,000 1,000 
 Baño 1 1 1,000 1,000 
 Baño 2 1 1,000 1,000 
 Baño 3 1 1,000 1,000 
 Baño 4 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
13.10 ud   PUNTO DE LUZ CONMUTADO SENCILLO                                   

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado.Según REBT.  
 Zaguán 1 1,000 1,000 
 Salón - comedor 1 2,000 2,000 
 Escalera 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
13.11 ud   PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE                                      

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.  
 Dormitorio 1 1 1,000 1,000 
 Pasillo planta baja 1 1,000 1,000 
 Patio 1 1 1,000 1,000 
 Pasillo planta alta 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 2 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 3 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 4 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 7,000 
13.12 m    LUMINARIA LED SUMERGIBLE PISCINA                                  

 Luminaria de LED sumergible en piscina. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y  
 conexionado.  Según REBT.  
 LED piscina 1 11,330 11,330 
  _____________________________________________________  

 11,330 
13.13 ud   BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
 Zaguán 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 1 1 3,000 3,000 
 Cocina 1 10,000 10,000 
 Vestidor 1 1 1,000 1,000 
 Baño 1 1 1,000 1,000 
 Pasillo planta baja 1 2,000 2,000 
 Baño 2 1 1,000 1,000 
 Salón - comedor 1 4,000 4,000 
 Patio 1 2,000 2,000 
 Dormitorio 2 1 4,000 4,000 
 Vestidor 2 1 1,000 1,000 
 Dormitorio 3 1 3,000 3,000 
 Dormitorio 4 1 4,000 4,000 
 Baño 3 1 1,000 1,000 
 Baño 4 1 1,000 1,000 
 Pasillo planta alta 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 41,000 
13.14 ud   BASE SUP. IP447 20 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 20 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
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 Caldera 1 1,000 1,000 
 Depuradora 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
13.15 ud   BASE SUP. IP447 25 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
 Horno 1 1,000 1,000 
 Vitrocerámica 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
13.16 ud   TOMA DE TELEVISIÓN                                                

 Toma de televisión con tubo de PVC corrugado de D=16 mm, totalmente instalada, incluido cableado  
 y conexionado marca Simon, modelo Simon 27, según Ley de Instalación de Instalación Digital.  
 Tomas TV 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
13.17 ud   TOMA DE TELÉFONO                                                  

 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía de alambre galvanizado,  
 para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, toma de teléfono de 4 contactos, marca Simon, modelo Simon 27, totalmente instalada.  
 Tomas teléfono 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.18 ud   TOMA PUNTO TOMA DE RED                                            

 Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.  
 Punto toma red 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.19 ud   ASPIRADOR HÍBRIDO                                                 

 Aspirador híbrido de acero adaptado al tubo de ventilación de chapa de acero galvanizado de 150  
 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, con lamas para aspiración, totalmente instalado.  
 Aspirador híbrido 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
13.20 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 50 mm2.                             

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,Según REBT.  
 Toma tierra 2 8,250 16,500 
 Toma tierra 2 13,180 26,360 
  _____________________________________________________  

 42,860 
13.21 ud   ARQUETA TOMA DE TIERRA 51x51x65 cm                                

 Arqueta enterrada registrable para toma de tierra, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, enfosca-  
 da y bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada y pi-  
 ca de conexión a tierra, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Arqueta toma tierra 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
13.22 ud   ANTENA PARABÓLICA 85 cm. FIJA                                     

 Equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con antena parabólica fija de 85  
 cm. de diámetro, preparado para televisión analógica, digital y FM, con base mástil y soporte conec-  
 tado a tierra, receptor con 200 presintonías y mando a distancia, conversor y polarrotor, marca Tele-  
 vés, modelo 7902. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado, según Ley de Insta-  
 laciones de TV Digital.  
 Antena parabólica 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
14.01 ud   GRUPO TÉRMICO FUNDICIÓN MIXTA 6.000 kcal/h                        

 Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación  
 de 6.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para  
 funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de  
 poliuretano de 100 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según  
 R.I.T.E.  
 Caldera mixta 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.02 m.   TUBERÍA POLIET. RETICUL. AGUA FRÍA D=16 mm.                       

 Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción de agua fría,  
 protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.  
 Tramo caldera cocina 1 1,548 1,548 
 Tramo caldera cocina 1 2,290 2,290 
 Tramo cocina - zaguán 1 2,510 2,510 
 Tramo zaguán 1 1,634 1,634 
 Tramo zaguán 1 0,501 0,501 
 Tramo radiador zaguán 1 0,250 0,250 
 Tramo radiador cocina 1 3,857 3,857 
 Tramo radiador cocina 1 0,740 0,740 
 Tramo radiador cocina 1 3,280 3,280 
 Tramo radiador cocina 1 1,030 1,030 
 Tramo radiador dorm. 1 1 0,700 0,700 
 Tramo radiador dorm. 1 1 1,950 1,950 
 Tramo radiador dorm. 1 1 1,120 1,120 
 Tramo radiador dorm. 1 1 1,310 1,310 
 Tramo dorm. 1 - baño 1 1 4,460 4,460 
 Tramo radiador vest. 1 1 0,310 0,310 
 Tramo radiador baño 1 1 0,340 0,340 
 Tramo pasillo 1 5,620 5,620 
 Tramo radiador baño 2 1 1,540 1,540 
 Tramo radiador baño 2 1 0,990 0,990 
 Tramo radiador baño 2 1 0,630 0,630 
 Tramo radiador salón 1 6,660 6,660 
 Tramo radiador salón 1 2,180 2,180 
 Tramo radiador salón 1 0,830 0,830 
 Tramo salida montante 1 1,000 
 Tramo baño 3 - baño 4 1 0,740 0,740 
 Tramo baño 3 1 1,890 1,890 
 Tramo baño 3 1 1,320 1,320 
 Tramo baño 4 1 1,270 1,270 
 Tramo baño 4 1 0,510 0,510 
 Tramo baño 4 - dorm. 4 1 2,600 2,600 
 Tramo radiador dorm. 4 1 2,000 2,000 
 Tramo dormitorio 4 1 4,880 4,880 
 Tramo radiador dorm. 4 1 0,250 0,250 
 Tramo pasillo 1 0,700 0,700 
 Tramo pasillo 1 4,960 4,960 
 Tramo radiador dorm. 3 1 0,550 0,550 
 Tramo radiador dorm. 3 1 0,820 0,820 
 Tramo radiador dorm. 3 1 3,190 3,190 
 Tramo radiador dorm. 3 1 0,911 0,911 
 Tramo dorm. 2 - vest. 2 1 6,240 6,240 
 Tramo radiador vest. 2 1 0,300 0,300 
 Tramo radiador dorm. 2 1 2,210 2,210 
 Tramo radiador dorm. 2 1 1,780 1,780 
  _____________________________________________________  

 84,401 
14.03 m.   TUBERÍA POLIET. RETICUL. AGUA CALIENTE D=16 mm.                   

 Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción de agua calien-  
 te, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.  
 Tramo caldera - montante 1 0,270 0,270 
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 Tramo caldera - montante 1 2,590 2,590 
 Tramo caldera cocina 1 1,340 1,340 
 Tramo caldera cocina 1 2,490 2,490 
 Tramo cocina - zaguán 1 2,710 2,710 
 Tramo zaguán 1 1,570 1,570 
 Tramo zaguán 1 0,510 0,510 
 Tramo radiador cocina 1 4,100 4,100 
 Tramo radiador cocina 1 2,580 2,580 
 Tramo radiador cocina 1 0,930 0,930 
 Tramo radiador dorm. 1 1 0,450 0,450 
 Tramo radiador dorm. 1 1 1,270 1,270 
 Tramo radiador dorm. 1 1 0,910 0,910 
 Tramo radiador dorm. 1 1 2,060 2,060 
 Tramo dorm. 1 - baño 1 1 3,720 3,720 
 Tramo radiador vestidor 1 1 0,200 0,200 
 Tramo radiador baño 1 1 0,240 0,240 
 Tramo pasillo 1 5,470 5,470 
 Tramo pasillo - baño 2 1 1,540 1,540 
 Tramo radiador baño 2 1 1,100 1,100 
 Tramo radiador pasillo 1 0,150 0,150 
 Tramo radiador salón 1 5,740 5,740 
 Tramo radiador salón 1 2,480 2,480 
 Tramo radiador baño 3 1 2,340 2,340 
 Tramo radiador baño 3 1 0,670 0,670 
 Tramo baño 3 - baño 4 1 0,710 0,710 
 Tramo radiador baño 4 1 0,470 0,470 
 Tramo radiador baño 4 1 0,450 0,450 
 Tramo radiador baño 4 1 0,600 0,600 
 Tramo baño 4 - dorm. 4 1 2,400 2,400 
 Tramo radiador dorm. 4 1 1,150 1,150 
 Tramo dormitorio 4 1 5,240 5,240 
 Tramo radiador dorm. 4 1 0,150 0,150 
 Tramo pasiilo 1 0,910 0,910 
 Tramo pasillo 1 4,760 4,760 
 Tramo radiador dorm. 3 1 0,550 0,550 
 Tramo radiador dorm. 3 1 0,810 0,810 
 Tramo radiador dorm. 3 1 2,940 2,940 
 Tramo radiador dorm. 3 1 1,960 1,960 
 Tramo radiador pasiilo 1 0,150 0,150 
 Tramo radiador dorm. 2 1 5,340 5,340 
 Tramo radiador dorm. 2 1 2,470 2,470 
 Tramo radiador dorm. 2 1 0,940 0,940 
  _____________________________________________________  

 79,430 
14.04 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 238,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 3 elementos, potencia 238,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 3 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.05 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 318 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 4 elementos, potencia 318 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 4 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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14.06 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 397,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 5 elementos, potencia 397,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 5 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.07 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 477 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 6 elementos, potencia 477 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 6 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.08 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 556,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 7 elementos, potencia 556,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 7 elementos 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
14.09 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 636 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 8 elementos, potencia 636 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 8 elementos 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
14.10 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 795 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 10 elementos, potencia 795 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 10 elementos 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
14.11 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 874,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 11 elementos, potencia 874,5 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 Radiador 11 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.12 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 954 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 12 elementos, potencia 954 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 Radiador 12 elementos 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
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14.13 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 1033,5 kcal/h                         

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 13 elementos, potencia 1033,5 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 Radiador 13 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
14.14 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 1113 kcal/h                           

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 14 elementos, potencia 1113 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 Radiador 14 elementos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
15.01 ud   UNIDAD AIRE EXTERIOR 12,5 kW                                      

 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de ca-  
 lor, gama domestica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SCM125ZM de la mar-  
 ca Mitsubushi Heavy Industries, portencia frigorífica nominal 12,5 kW, con compresor con tecnología  
 Inverter, de 945 x 970 x 370 mm, nivel sonoro 57 dBA y caudal de aire 4500 m3/h, con control de  
 condensación. Incluso elementos vibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada  
 y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación del correcto funcionamiento.  
 Según R.I.T.E.  
 Máquina exterior 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
15.02 ud   UNIDAD AIRE INTERIOR 2 kW                                         

 Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire - aire multi-split, para gas R-410A, bom-  
 ba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofácisa (230V/50Hz), modelo SRK20ZM de  
 marca Mitsubishi Heavy Industries, potencia frigorífica nominal 2 kW, potencia calorífica nominal 3  
 kW, de 294 x 798 x 229 mm, nivel sonoro 21 dBA, caudal de aire 468 m3/h, con filtro enzimático y  
 filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su  
 correcto funcionamiento. Según R.I.T.E.  
 Splits 1 6,000 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 
15.03 m.   LÍNEA FRIGORÍFICA D= 1/4"                                         

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 Tramo máq. ext. - split salón 1 0,560 0,560 
 Tramo máq. ext. - split salón 1 6,980 6,980 
 Tramo máq. ext. - split salón 1 1,010 1,010 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 2,760 2,760 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 3,850 3,850 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 5,690 5,690 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 0,670 0,670 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 0,780 0,780 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 0,220 0,220 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 1 1 0,120 0,120 
 Tramo máq. ext. - split cocina 1 2,870 2,870 
 Tramo máq. ext. - split cocina 1 3,900 3,900 
 Tramo máq. ext. - split cocina 1 6,020 6,020 
 Tramo máq. ext. - split cocina 1 2,230 2,230 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 2 1 2,830 2,830 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 2 1 3,800 3,800 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 2 1 0,190 0,190 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 3 1 3,150 3,150 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 3 1 3,590 3,590 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 3 1 3,450 3,450 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 3 1 3,540 3,540 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 3,250 3,250 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 3,640 3,640 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 4,710 4,710 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 0,680 0,680 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 5,070 5,070 
 Tramo máq. ext. - split dorm. 4 1 1,820 1,820 
  _____________________________________________________  

 77,380 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS                                                
16.01 ud   DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3                                    

 Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 2.450 l. incluyendo: excavación para foso construido  
 con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20  
 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón  
 pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.  
 Depósito gas 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
16.02 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.                                      

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 Tubería gas 1 0,467 0,467 
 Tubería gas 1 2,470 2,470 
 Tubería gas 1 10,760 10,760 
 Tubería gas 1 3,067 3,067 
 Tubería gas 1 2,745 2,745 
  _____________________________________________________  

 19,509 
16.03 ud   ARMARIO R. 25m3/h MPA-BP S/SEG                                    

 Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto  
 de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.  
 Armario regulación 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES                                     
17.01 ud   CAPTADOR SOLAR 2,02 m2                                            

 Captador solar plano de aluminio con dimensiones 1900 x 1090 x 90 mm y 39 kg. de peso. Superfi-  
 cie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexio-  
 nes a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una es-  
 tructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas  
 de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  
 puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 Captador solar 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
17.02 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                      

 Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas  
 especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente  
 CTE-HE-4.  
 Tubería mezcla de agua 1 22,090 22,090 
  _____________________________________________________  

 22,090 
17.03 m.   TUBERÍA DE POLIPROPILENO D=32 mm                                  

 Tubería de polipropileno, de 32 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra, accesorios y puezas especiales, según normativa vigente CTE-HE-4.  
 Tubería instalación 1 19,820 19,820 
  _____________________________________________________  

 19,820 



MEDICIONES  

Proyecto de reforma de vivienda                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
4 de enero de 2020 Página 50  

 CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                           
18.01 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12  
 mm., marca Crismar o similar, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plás-  
 tica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de rotura según  
 CTE-DB-SUA 2. En la medición se aplica un coeficiente reductor entre 0,82 y 0,85.   
 Ventana V1 1 0,861 1,664 0,850 1,218 
 Ventana V2 1 0,889 1,664 0,850 1,257 
 Ventana V3 1 0,750 0,620 0,820 0,381 
  _____________________________________________________  

 2,856 
18.02 m2   VIDRIO LAM. SEGURIDAD SIMPLE 3+3 BUT.                             

 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad simple, compuesto por dos vidrios de 3 mm. de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, marca Crismar o similar, fijación sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolo-  
 ra, incluso colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de rotura según CTE-DB-SUA 2. En la medi-  
 ción se aplica un coeficiente reductor entre 0,82 y 0,85.   
 Ventana V4 1 0,480 0,930 0,820 0,366 
 Ventana V5 1 0,570 0,930 0,820 0,435 
 Ventana V6 1 0,700 1,700 0,850 1,012 
 Ventana velux 5 0,780 0,970 0,850 3,216 
  _____________________________________________________  

 5,029 
18.03 m2   LUNA INCOLORA 10 mm.                                              

 Acristalamiento con luna incolora translúcida, de 10 mm. de espesor, marca Crismar o similar, fija-  
 ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de ro-  
 tura según CTE-DB-SUA 2. En la medición se aplica un coeficiente reductor entre 0,83 y 0,85.   
 Puerta P3 2 0,950 2,100 0,830 3,312 
 Puerta P4 1 1,700 2,100 0,850 3,035 
  _____________________________________________________  

 6,347 
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 CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                          
19.01 m2   PINTURA PLÁST. LISA MATE COLOR CLARO < 3 M                        

 Pintura plástica lisa mate en colores claros marca Bruguer, modelo LM colores para soñar, o similar,  
 sobre paramentos verticales, de alturas iguales o inferiores a 3 m, lavable, aplicación de dos manos,  
 incluso lijado, mano de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 Salón - comedor 1 7,656 2,750 21,054 
 Salón - comedor 1 7,956 2,750 21,879 
 Salón - comedor 1 2,680 2,750 7,370 
 Salón - comedor 1 2,690 2,750 7,398 
 Pasillo izqdo. 1 5,278 2,750 14,515 
 Pasillo izqdo chaflán 1 0,515 0,515 
 Pasillo dcho. 1 3,919 2,750 10,777 
 Escalera 2 6,406 12,812 
 Pasillo dcho chafán 1 0,517 0,517 
 Pasillo 1 1,147 2,750 3,154 
 Vestidor 1 (bóveda) 1 5,773 5,773 
 Vestidor 1 (bóveda) 1 5,689 5,689 
 Vestidor 1 (bóveda) 1 5,277 5,277 
 Dormitorio 1 1 2,697 3,000 8,091 
 Dormitorio 1 1 4,363 3,000 13,089 
 Dormitorio 1 - zaguán 1 4,654 3,000 13,962 
 Dormitorio 2 1 3,472 2,650 9,201 
 Dormitorio 2 1 7,656 2,090 16,001 
 Dormitorio 3 1 2,670 3,160 8,437 
 Dormitorio 3 1 5,653 2,650 14,980 
 Dormitorio 3 1 0,400 2,520 1,008 
 Dormitorio 3 1 0,803 2,520 2,024 
 Dormitorio 4 1 3,953 2,450 9,685 
 Dormitorio 4 1 4,901 2,050 10,047 
 Pasillo planta alta 1 1,074 2,905 3,120 
 Pasillo planta alta 2 0,658 2,660 3,501 
 Planta alta (triángulo) 1 9,689 9,689 
 Planta alta (trapecio) 1 19,307 19,307 
 Planta alta (trapecio) 1 19,564 19,564 
 Deducir hueco puerta P3 -5 0,950 2,180 -10,355 
 Deducir hueco de paso -2 0,937 2,180 -4,085 
 Deducir ventana V3 -1 0,750 0,620 -0,465 
 Deducir puerta P4 -1 1,700 2,100 -3,570 
 Deducir ventana V1 -1 0,861 1,664 -1,433 
 Deducir puerta entrada -1 1,190 2,010 -2,392 
 Deducir ventana V4 -1 0,480 0,933 -0,448 
 Deducir ventana V5 -1 0,567 0,933 -0,529 
 Deducir capialzado -1 0,817 0,200 -0,163 
 Deducir ventana V6 -1 0,697 1,691 -1,179 
 Deducir capialzado -1 0,947 0,200 -0,189 
 Deducir capialzado -1 1,004 0,200 -0,201 
 Deducir capialzado -1 1,950 0,200 -0,390 
 Deducir capialzado -1 1,511 0,200 -0,302 
 Deducir capialzado -1 0,730 0,200 -0,146 
  _____________________________________________________  

 252,589 
19.02 m2   PINTURA PLÁST. LISA MATE COLOR CLARO > 3 M                        

 Pintura plástica lisa mate en colores claros marca Bruguer, modelo LM colores para soñar, o similar,  
 sobre paramentos verticales, de alturas mayores de 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso  
 lijado, mano de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 Dormitorio 1 1 2,697 0,140 0,378 
 Dormitorio 1 1 4,363 0,140 0,611 
 Dormitorio 1 - zaguán 1 4,654 0,140 0,652 
  _____________________________________________________  

 1,641 
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19.03 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE < 3 M                           

 Pintura plástica lisa mate en blanco marca Bruguer, modelo 307, o similar, sobre paramentos hori-  
 zontales, de alturas iguales o inferiores a 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso lijado, mano  
 de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 Techo cocina 1 12,450 12,450 
 Techo dormitorio 1 1 11,780 11,780 
 Techo vestidor 1 1 4,360 4,360 
 Techo baño 1 1 3,970 3,970 
 Techo zaguán 1 8,690 8,690 
 Techo pasillo 1 5,670 5,670 
 Techo baño 2 1 9,060 9,060 
 Techo salón - comedor 1 20,550 20,550 
 Techo inclinado delantero 1 8,249 4,424 36,494 
 Techo inclinado trasero 1 8,249 7,127 58,791 
  _____________________________________________________  

 171,815 
19.04 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE > 3 M                           

 Pintura plástica lisa mate en blanco marca Bruguer, modelo 307, o similar, sobre paramentos hori-  
 zontales, de alturas mayores de 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso lijado, mano de im-  
 primación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 Techo inclinado trasero 1 8,249 0,534 4,405 
  _____________________________________________________  

 4,405 
19.05 m2   BARNIZ ANTIOXIDANTE SUPERFICIE METÁLICA                           

 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.  
 Reja ventana V1 1 1,260 1,890 2,381 
 Reja ventana V2 1 1,340 1,890 2,533 
 Reja ventana V3 1 0,750 1,470 1,103 
  _____________________________________________________  

 6,017 
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 CAPÍTULO 20 VARIOS                                                            
20.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.                                          

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 Extintor de polvo 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
20.02 ud   MUEBLE LACADO PARA LAVABO 120 cm.                                 

 Suministro y colocación de mueble lacado para lavabo, de 120 cm. de largo, marca Leroy Merlín,  
 modelo Roca Adonis, o similar, con dos senos, cajones, puertas y encimera de mármol pulida, con  
 los bordes canteados, totalmente colocado, sin incluir lavabo ni la instalación del mismo.  
 Mueble lavabo baño 1 1 1,000 1,000 
 Mueble lavabo baño 2 1 1,000 1,000 
 Mueble lavabo baño 3 1 1,000 1,000 
 Mueble lavabo baño 4 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
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 CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
21.01 m3   RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS                                

 Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion  a planta de volarización  situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada po: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
 Tierra excavada 1 58,820 58,820 
 Roca excavada 1 6,536 6,536 
  _____________________________________________________  

 65,356 
21.02 t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                  

 Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, for-  
 mada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.  
 Estructura cocina patio 1 3,560 3,560 
 Cables 1 0,300 0,300 
  _____________________________________________________  

 3,860 
21.03 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                 

 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia mayor de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el peso en bascula puesto en planta.  
 Madera 1 1,270 1,270 
  _____________________________________________________  

 1,270 
21.04 t    RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                 

 Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 mayor de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 Residuos fábrica 1 2,040 2,040 
 Residuos mat. cerámicos 1 0,045 0,045 
 Residuos vidrios 1 0,003 0,003 
  _____________________________________________________  

 2,088 
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 CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
22.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Reconocimiento médico 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 
22.02 ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de  
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de  
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);  
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios  
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el  
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 Vigilancia trabajadores 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 
22.03 m.   RED VERTICAL PERIMETRAL FORJADO                                   

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje,  
 (amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97.  
 Red en fachada 1 8,250 8,250 
 Red en patio 1 7,660 7,660 
  _____________________________________________________  

 15,910 
22.04 m.   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                      

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telecópicos se-  
 parados 2,50 m., (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-  
 blón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para abertu-  
 ras corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 Barandilla en fachada 1 8,250 8,250 
 Barandilla en patio 1 7,660 7,660 
  _____________________________________________________  

 15,910 
22.05 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Casco seguridad 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 
22.06 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Casco dieléctrico 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
22.07 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Pantalla contra partículas 1 7,000 7,000 
  _____________________________________________________  

 7,000 
22.08 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Gafas contra impactos 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
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22.09 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Gafas antipolvo 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
22.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Semi-máscara 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 
22.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 Mono de trabajo 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 
22.12 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 Arnés 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
22.13 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Guantes neopreno 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 
22.14 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Botas seguridad 1 21,000 21,000 
  _____________________________________________________  

 21,000 
22.15 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
 Botas aislantes 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 
22.16 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 Linea de vida en fachada 1 8,250 8,250 
 Línea de vida en patio 1 7,660 7,660 
  _____________________________________________________  

 15,910 
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 CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD                                                
23.01 ud   ENSAYO SERIE 5 PROBETAS DE HORMIGÓN                               

 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación  
 en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 Ensayo hormigón 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.02 ud.  ENSAYO DE SOLDABILIDAD POR SOLAPO                                 

 Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según exigencia de la norma  
 EHE, con comprobación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE  
 36068:94 y el ensayo de tracción completo; incluso emisión del acta de resultados.  
 Ensayo soldabilidad 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.03 ud   ENSAYO DE AZULEJOS                                                

 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los azulejos o revestidos cerámicos, determi-  
 nando las caracteristicas geométricas, según UNE 67098, la resistencia al rayado superficial, según  
 UNE 67101 y la adherencia al soporte según ASTM-C-482; incluso la emisión del acta de resulta-  
 dos.  
 Ensayo azulejos 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.04 ud   ENSAYO DUREZA SHORE Y COMPROBACION PLANEIDAD                      

 Ensayo para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de yeso o  
 escayola, tanto en soportes horizontales como verticales, y comprobación de su planeidad en cual-  
 quier sentido del paño y con una tolerancia máxima de 3 mm. con regla de 1 m y 15 mm. en toda la  
 longitud o altura del paño; incluso emisión del acta de resultados.  
 Ensayo guarnecido yeso 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.05 ud   PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FONTANERÍA                            

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de una vivienda (unifamiliar o pluri-  
 familiar), según el artículo 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resis-  
 tencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la  
 estanqueidad y prueba de comprobación en una vivienda, del funcionamiento del 100% de la grifería  
 y de los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y secciones de tuberías  
 de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados.  
 Prueba inst. fontanería 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.06 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO                               

 Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de una vivienda unifamiliar, desde pozo de  
 acometida hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de  
 caucho hinchable en la salidad y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, com-  
 probando pérdidas y filtraciones; incluso emisión de informe.  
 Prueba inst. saneamiento 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
23.07 ud   PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA                             

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior de una vivienda, (unifamiliar o plurifamiliar), com-  
 probando los diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el  
 C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos;  
 incluso emisión del informe.  
 Prueba inst. electricidad 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                 

 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones,  
 remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del  
 material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 21,547 4,00 86,19 
01.02 m2   DEMOL. CUBRICIÓN TEJA CURVA CON RECUP.                            

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento  
 máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares.  
 114,436 12,74 1.457,91 
01.03 m2   DEMOL. ALICATADOS MÁQ.                                            

 Demolición de alicatados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento (pasta  
 adhesiva)  o con mortero de cemento, por medios mecánicos, incluso montaje de andamiaje homolo-  
 gado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 50,980 5,12 261,02 
01.04 m2   DEMOL. APLACADOS MÁQ.<3m.                                         

 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento (pasta  
 adhesiva)  o con mortero de cemento, por medios mecánicos, de menos de  3 metros de altura, in-  
 cluso montaje de andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 57,562 5,65 325,23 
01.05 m2   PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO                                     

 Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 294,895 2,65 781,47 
01.06 m2   PICADO ENLUC.YESO HORZ.A MANO                                     

 Picado de enlucidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 79,630 3,98 316,93 
01.07 m2   PICADO REVOCO CAL VERT. < 4m MÁQ.                                 

 Picado de revocos de cal en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con martillo eléctrico, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 82,362 8,43 694,31 
01.08 m2   PICADO REVOCO CAL VERT. > 4m MÁQ.                                 

 Picado de revocos de cal en paramentos verticales de más 4 m de altura, con martillo eléctrico, in-  
 cluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 11,404 11,47 130,80 
01.09 m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERT. < 4m MÁQ.                            

 Picado de revocos de mortero monocapa, en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con mar-  
 tillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 27,686 7,56 209,31 
01.10 m2   PICADO REVOCO MONOCAPA VERT. > 4m MÁQ.                            

 Picado de revocos de mortero monocapa, en paramentos verticales de más de 4 m de altura, con  
 martillo eléctrico, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 7,878 10,04 79,10 
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01.11 m2   DEMOL.TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                                

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 29,186 5,98 174,53 
01.12 m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA MÁQ.                                       

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 5,692 48,41 275,55 
01.13 ud   DEMOL.CHIMENEA FRANCESA MANO                                      

 Demolición de chimeneas francesas, hogares, barbacoas, etc, de cualquier material, por medios ma-  
 nuales (sin conductos al exterior), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,000 33,21 33,21 
01.14 ud   LEVANTADO INST. FONTANERÍA Y DESAGÜES                             

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 1,000 124,17 124,17 
01.15 ud   LEVANTADO AP. SANITARIOS A MANO                                   

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 3,000 13,30 39,90 
01.16 ud   LEVANTADO BAÑERA/DUCHA A MANO                                     

 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 1,000 24,78 24,78 
01.17 m.   LEVANTADO CANALONES Y BAJANTES                                    

 Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier  material (excepto tubos con amianto en su  
 composición), por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 28,170 6,72 189,30 
01.18 ud   LEVANTADO INST. ELÉCTRICA                                         

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, por medios manuales,  
 incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,000 148,28 148,28 
01.19 ud   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                   

 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 22,000 1,44 31,68 
01.20 ud   LEVANTADO LUMINARIAS                                              

 Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 9,000 4,30 38,70 
01.21 ud   LEVANTADO CUADRO GRAL. MANDO Y PROTEC.                            

 Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación  
 de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  
 limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 1,000 15,42 15,42 
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01.22 m.   DEMOL. SANEAMIENTO ENTER. HGÓN.D<40 A MANO                        

 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diáme-  
 tro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-  
 ción previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 15,620 7,04 109,96 
01.23 ud   DEMOL. ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                            

 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad  
 máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 3,000 35,86 107,58 
01.24 m2   LEVANTADO CARPINTERÍAS EN TABIQUES MANO                           

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 4,550 6,73 30,62 
01.25 m2   LEVANTADO CARPINTERÍAS EN MUROS A MANO                            

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 15,755 9,44 148,73 
01.26 m.   LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                      

 Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 3,253 4,72 15,35 
01.27 m2   DEMOL. SOLADO CERÁMICO A MÁQ.                                     

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-  
 co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 72,604 2,11 153,19 
01.28 m.   LEVANTADO RODAPIES A MANO                                         

 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 36,626 2,02 73,98 
01.29 m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm MÁQ.                                      

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 118,823 7,55 897,11 
01.30 m2   DEMOL. PAVIMENTOS POROSOS MÁQ.                                    

 Demolición de pavimentos porosos, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 82,780 6,70 554,63 
01.31 m.   DEMOL.PELDAÑOS MÁQ.                                               

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 0,666 4,95 3,30 
01.32 m2   DEMOL. VIGAS Y PILARES METAL. MANO                                

 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 10,204 13,47 137,45 
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01.33 m3   APERTURA HUECOS <1m2 MURO MAMPUESTOS MÁQ.                         

 Apertura de huecos menores de 1,00 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con com-  
 presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1,650 10,91 18,00 
01.34 m2   APERTURA HUECOS <1m2 FORJADO MÁQ.                                 

 Apertura de huecos menores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no su-  
 perior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 0,450 4,54 2,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  7.689,73 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXC. VACIADO TERRENO COMPACTO A MANO                              

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras  
 a los bordes, en vaciados, con carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 58,823 12,90 758,82 
02.02 m3   EXC. VACIADO ROCA A MANO                                          

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción  
 de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 6,536 18,41 120,33 
02.03 m3   EXC. ZANJA TERRENO COMPACTO A MANO                                

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 0,418 29,21 12,21 
02.04 m3   EXC. ZANJA ROCA A MANO                                            

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca blanda o disgregada, con  
 compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 0,047 24,17 1,14 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  892,50 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01 ud   ARQ. PREF. A PIE DE BAJANTE 60x60 cm                              

 Arqueta prefabricada a pie de bajante de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  
 con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, comple-  
 ta: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 3,000 72,25 216,75 
03.02 ud   ARQ. PREF. PASO 60x60 cm                                          

 Arqueta prefabricada de paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con re-  
 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x70 cm. medidas interiores, completa: con  
 reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 4,000 74,40 297,60 
03.03 ud   ARQ. PREF PASO 70x70 cm                                           

 Arqueta prefabricada de paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y con re-  
 fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 70x70x50 cm. medidas interiores, completa: con  
 reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el  
 transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 1,000 94,70 94,70 
03.04 ud   ARQ. PREF. A PIE DE BAJANTE Y PASO 60x60 cm                       

 Arqueta prefabricada a pie de bajante y paso de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espe-  
 sor, y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores,  
 completa: con reja y marco de hormigón, con junta de goma perimetral produciendo un cierre hermé-  
 tico, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y  
 el transporte a vertedero,  s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 1,000 95,97 95,97 
03.05 ud   ARQ. PREF. SIFÓNICA  70x70 cm                                     

 Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo  
 de zuncho perimetral en la parte superior de 75x75x85 cm., medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-  
 res, incluyendo la excavación y el transporte a vertedero, s/ normas de diseño recogidas en el  
 DB-HS5.  
 1,000 185,96 185,96 
03.06 ud   POZO DE REGISTRO                                                  

 Pozo de registro de 80 cm de diámetro y una profundidad de 1.20 m compuesto por una solera de  
 cono del pozo de 80/62 cm y una profundidad de 80 cm, desarrollo de pozo de 120 cm de diámetro  
 y tapa circular de fundición con marco, incluye excavación, relleno, transporte a vertedero y rotura y  
 reposición de solera y pavimento.  
 1,000 711,16 711,16 
03.07 m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte a  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 5,694 12,47 71,00 
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03.08 m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte  
 a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 2,754 16,30 44,89 
03.09 m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluyendo la excavación y el transporte  
 a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas  
 en el DB-HS5.  
 19,441 19,79 384,74 
03.10 m.   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO                                         

 Acometida red general de saneamiento de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada,  
 de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río  
 de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluiyendo la exca-  
 vación, el relleno, el transporte a vertedero, rotura y reposición de solera y pavimento, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 2,810 235,29 661,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO ................................................................................  2.763,93 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
04.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/32/I                                    

 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por canaleta, vibrado,  
 curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,093 73,33 6,82 
04.02 m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa ZAPATAS Y VIGAS                           

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por canaleta,  
 vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 0,372 75,33 28,02 
04.03 m2   SOLER.HA-25/B/20/II 15cm.#15x15/8                                 

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-  
 tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
 136,949 18,96 2.596,55 
04.04 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA PVC CG 1,2 mm.                          

 Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con  
 un tejido de fibra de vidrio. Color gris, para proteger con protección pesada. Según normas de diseño  
 recogidas en el DB-HS1.  
 156,099 14,40 2.247,83 
04.05 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPX.33kg/m3 50 mm.                            

 Aislamiento térmico mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado escalonado, con un  
 espesor de 50 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.  
 94,170 16,20 1.525,55 
04.06 m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 18,843 4,42 83,29 
04.07 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPX.33kg/m3 10 mm.                            

 Aislamiento térmico perimetral, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado escalo-  
 nado, con un espesor de 40 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.  
 7,677 4,11 31,55 
04.08 m.   JUNTA PERIMETRAL SOLERA                                           

 Junta perimetral en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de  
 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.  
 51,190 1,72 88,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN......................................................................................................  6.607,66 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m.   DINTEL DOBLE VIGUETA                                              

 Cargadero de doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M-5, i/cajeado en fábrica.  
 5,540 46,71 258,77 
05.02 ud   APERTURA HUECO VENTILACIÓN COCINA                                 

 Apertura de hueco en cerramiento de dimensiones 15 x 15 cm para ventilación en cocina.  
 2,000 1,33 2,66 
05.03 m    MOCHETA EN FÁB. MAMPOSTERÍA SIN AISLAMIENTO                       

 Mocheta de cerramiento realizada con ladrillo perforado en la hoja exterior y ladrillo hueco doble en la  
 hoja interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, incluyendo re-  
 planteo y aplomado, según DB-SE-F y RC-08.  
 12,660 10,88 137,74 
05.04 m    MOCHETA EN FÁB. MAMPOSTERÍA CON AISLAMIENTO                       

 Mocheta de cerramiento realizada con ladrillo perforado en la hoja exterior y ladrillo hueco doble en la  
 hoja interior y aislamiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,   
 tipo M-5, incluyendo replanteo y aplomado, según DB-SE-F y RC-08.  
 12,416 32,77 406,87 
05.05 m.   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HD                                     

 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm. recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medi-  
 do en su longitud.  
 1,860 12,13 22,56 
05.06 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600                                  

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de es-  
 pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-  
 do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 120,791 14,71 1.776,84 
05.07 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/600 + AISLAM                         

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-  
 pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-  
 do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 133,361 34,54 4.606,29 
05.08 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUM.15mm. 82/400                          

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua  
 de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 55,615 17,80 989,95 
05.09 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO ANTIHUM.15mm. 82/400 + AISLAM                 

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua  
 de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 46,132 37,64 1.736,41 
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05.10 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm/ 600 SECO - SECO               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias secas - secas, formado por montantes se-  
 parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por  
 cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento. I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 58,681 56,21 3.298,46 
05.11 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm./400 SECO - HÚM.               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias secas - húmedas, formado por montantes  
 separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por  
 cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento. I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 24,052 65,94 1.585,99 
05.12 m2   TABIQUE SENCILLO (15+48+15) E=86mm./400 HÚM. - HÚM.               

 Tabique sencillo autoportante para separación de estancias húmedas - húmedas, formado por mon-  
 tantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornilla-  
 do por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78 mm., sin aislamiento.  
 I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas  
 para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo  
 para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deducien-  
 do los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 5,105 75,66 386,24 
05.13 m2   CAMA DE ARENA PLATO DUCHA < 1m2                                   

 Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo,  
 sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.  
 1,779 45,10 80,23 
05.14 m2   CAMA DE ARENA JACUZZI > 1m2                                       

 Recibido de bañera mayor de 1 m. de longitud con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10,  i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo,  
 sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.  
 1,767 75,14 132,77 
05.15 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo  
 en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premar-  
 co, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.  
 11,970 17,61 210,79 
05.16 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIORES                               

 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
 7,980 8,74 69,75 
05.17 m2   RECIBIDO DE FRENTE DE ARMARIO EN TAB. CARTÓN YESO                 

 Recibido y aplomado de frente de armario en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 34,052 16,22 552,32 
05.18 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA INTERIOR                             

 Recibido de barandilla metálica, en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 2,125 10,37 22,04 
05.19 m2   RECIBIDO DE REJAS EN VENTANAS                                     

 Recibido de rejas en ventanas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo  
 M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 3,377 14,11 47,65 
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05.20 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA EXTERIOR                             

 Recibido de barandilla metálica, en balcones, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 0,697 11,41 7,95 
05.21 m2   EMPARCHADO COND. VENT. EXTERIOR                                   

 Emparchado de conductos de ventilación de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm. recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M5, i/p.p. de replanteo, aplomado,  
 roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08.  
 4,172 17,78 74,18 
05.22 m.   CONDUCTO VENTILACIÓN 30x30x20                                     

 Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 30x30x20 cm., recibidas con pasta de yeso negro,  
 i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de  
 hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto has-  
 ta la parte inferior del aspirador estático.  
 14,550 17,25 250,99 
05.23 ud   REMATE CONDUCTO VENTILACIÓN 30x30 cm                              

 Remate de hormigón de 30x30 para coronación de conductos de ventilación, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, tipo M-5.  
 5,000 20,82 104,10 
05.24 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,000 81,00 81,00 
05.25 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA                          

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,000 81,00 81,00 
05.26 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                         

 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superfi-  
 cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,000 81,00 81,00 
05.27 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN SOLAR                               

 Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie),  
 en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,000 81,00 81,00 
05.28 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                       

 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de  
 superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,000 81,00 81,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  17.166,55 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01 m2   CUBRICIÓN TEJA CERÁM. CURVA ROJA                                  

 Cubrición de teja cerámica curva recuperada. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  
 y arena de río 1/8 (M-5), i/p.p. piezas especiales, y emboquillado, medios auxiliares y elementos de  
 seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.  
 106,187 15,39 1.634,22 
06.02 m2   IMPERMERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA                                   

 Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Onduline BT, con rastrel metálico (no incluido)  
 según tipo de teja, fijadas mecánicamente al soporte con clavo Taco, Espiral, Hueco o nylon; panel  
 de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm.,  incluso  elementos de fijación y remates.  
 Medido en verdadera magnitud.  
 106,187 48,08 5.105,47 
06.03 m2   FIELTRO GEOTEXTIL                                                 

 Fieltro geotextil FP de 115 g/m2, totalmente instalado, i/medios auxiliares.  
 106,187 4,07 432,18 
06.04 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA EPS. 40 mm.                

 Aislamiento de suelos a base de planchas de poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad, tipo  
 III, y superficie lisa, colocando dos placas de 2 cm. contrapeadas a matajuntas, sobre el forjado y  
 entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación.  
 106,187 4,68 496,96 
06.05 m.   ENCUENTRO FALDÓN PARAM. VERTICAL PTOS FAVOR PTE                   

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales, chimeneas y conductos de ventilación,  
 en puntos a favor de la pendiente, con lámina impermeabilizante oxiasfáltica que en chimeneas al-  
 canza una altura de 15 cm por encima del faldón, según CTE-DB-HS, cubierta por teja cerámica  
 curva.  
 4,500 30,23 136,04 
06.06 m.   ENCUENTRO FALDÓN PARAM. VERTICAL PTOS CONTRA PTE                  

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales, chimeneas y conductos de ventilación,  
 en puntos en contra de la pendiente, con lámina impermeabilizante oxiasfáltica que en chimeneas al-  
 canza una altura de 15 cm por encima del faldón, según CTE-DB-HS, cubierta por teja cerámica  
 curva.  
 1,500 13,14 19,71 
06.07 m.   ENCUENTRO CUB. INCLINADA CON PARAM. VERTICAL                      

 Encuentro de cubierta inclinada con paramentos verticales constituída por: emulsión asfáltica de base  
 acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de po-  
 liéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elas-  
 tómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nomi-  
 nal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de poliéster de 115  
 gr/m2. Solución según membrana PA-6. Según normas de diseño y colocación recogidas en el  
 DB-HS1.  
 27,726 12,53 347,41 
06.08 m.   CUMBRERA DE TEJA CURVA                                            

 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica recuperada, recibidas con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigo-  
 nera de 200 l., s/RC-08., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera  
 magnitud.  
 8,249 7,56 62,36 
06.09 m.   EMBOQUILLADO DE ALERO                                             

 Emboquillado de alero en forjado estructural, con tapado de tejas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-5).  
 16,501 6,49 107,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  8.341,44 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
07.01 m2   ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES < 3 m                             

 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 247,505 8,43 2.086,47 
07.02 m2   ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL < 3 M                             

 Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones  
 y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 64,080 13,88 889,43 
07.03 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO < 3 m                                

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 15 mm. de espesor, a alturas meno-  
 res de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  
 montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 12,450 20,04 249,50 
07.04 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO INCLINADO < 3 m                      

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor con aislamiento, a  
 alturas mayores de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de  
 fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 94,830 20,24 1.919,36 
07.05 m2   FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO INCLINADO > 3 m                      

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor con aislamiento, a  
 alturas mayores de 3 m, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de  
 fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 4,405 24,64 108,54 
07.06 m2   REV. MORTERO MONOCAPA PARAM. VERT. < 3 M                          

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., imper-  
 meable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-  
 cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional  
 de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios  
 auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 40,212 16,14 649,02 
07.07 m2   REV. MORTERO MONOCAPA PARAM. VERT. > 3 M                          

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., imper-  
 meable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-  
 cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcional  
 de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios  
 auxiliares y andamiajes (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 32,410 19,55 633,62 
07.08 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES < 3 M e = 25 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, en fábrica de 25 cm de espesor, espe-  
 sor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland,  
 aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o  
 termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color se-  
 gún carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de sopor-  
 tes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido de-  
 duciendo huecos.  
 14,520 12,74 184,98 



PRESUPUESTO  

Proyecto de reforma de vivienda                                   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
4 de enero de 2020 Página 14  

07.09 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES < 3 M e = 37 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa en fábrica de 37cm de espesor, espesor  
 aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, adi-  
 tivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o ter-  
 moarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según  
 carta, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de  
 distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deducien-  
 do huecos.  
 7,890 13,43 105,96 
07.10 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES > 3 M e = 25 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm.,  
 impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplica-  
 do sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-  
 dios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 4,077 14,10 57,49 
07.11 m    REV. M. MONOCAPA JAMBAS Y DINTELES > 3 M e = 37 cm                

 Revestimiento de jambas y dinteles con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm.,  
 impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplica-  
 do sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-  
 dios auxiliares y andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.  
 4,779 14,79 70,68 
07.12 m2   CÉSPED ARTIFICIAL                                                 

 Revestimiento de césped artificial de 45 mm. de espesor con acabado natural, marca Evolution Pre-  
 mium de Leroy Merlín, pegado sobre solera de hormigón.  
 31,161 54,64 1.702,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS .........................................................................  8.657,69 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
08.01 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO MADERA                                    

 Solado de baldosa de gres porcelánico imitación madera de 120x20 cm., marca Aki, modelo Serie  
 Kioto, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5),  
 i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en  
 superficie realmente ejecutada.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Con-  
 diciones.  
 149,185 67,55 10.077,45 
08.02 m.   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO MADERA                                   

 Rodapié de gres porcelánico imitación madera de 7x25 cm., marca Aki, modelo serie Kioto, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condicio-  
 nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 100,830 9,14 921,59 
08.03 m2   SOLADO TERRAZO GRANO FINO 30x30                                   

 Solado de terrazo 30x30 cm. grano fino amarillo veteado de Pavimentos VEN S.L. o similar, pulido  
 en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo  
 M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, re-  
 cogidas en el Pliego de Condiciones.  
 9,667 23,66 228,72 
08.04 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 25x25 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sand Mosaico de Fap Ceramiche o similar,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p.  
 de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-  
 za, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 38,109 24,29 925,67 
08.05 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 30x30 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sky Mosaico de Fap Ceramiche o similar, re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 21,939 25,33 555,71 
08.06 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 33x33 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Ground. D. Ground Grey SPAC/SF de Peronda o si-  
 milar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),  
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 23,035 26,30 605,82 
08.07 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm                                  

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Frame Sky Mosaico de Fap Ceramiche o similar, re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 21,324 23,23 495,36 
08.08 m2   ALICATADO PLAQUETA GRES 30x120 cm                                 

 Alicatado con plaqueta de gres 30,5x30,5 cm. Ground. D. Ground Grey SPAC/SF de Peronda o si-  
 milar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),  
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.  
 22,351 26,17 584,93 
08.09 m    ESQUINERO DE PLÁSTICO                                             

 Esquineros de plástico visto colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, medido  
 en su longitud.  
 19,540 5,12 100,04 
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08.10 m.   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3 cm                               

 Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con lámina impermeabilizante,  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun  
 RC-08.  
 2,570 22,19 57,03 
08.11 m.   VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 37x3 cm                               

 Vierteaguas de piedra artificial de 37x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con lámina impermeabilizante,  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun  
 RC-08.  
 1,920 22,19 42,60 
08.12 m.   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO MADERA                                   

 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34  
 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para  
 juntas flexible específico para este tipo de materiales y limpieza, medido en superficie realmente eje-  
 cutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 15,900 87,93 1.398,09 
08.13 m.   RODAPIÉ ESCALERA GRES PORC. MADERA                                

 Rodapié de gres porcelánico mate imitación madera de 7x25 cm., recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-  
 das en el Pliego de Condiciones.  
 8,920 9,14 81,53 
08.14 m    PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL INTERIOR                                

 Pieza de cambio de nivel de gres imitación madera de 1 cm de espesor Desert Sandstone Classico  
 de Porcelanosa o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga  
 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medi-  
 do en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 3,900 55,65 217,04 
08.15 m    PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL EXTERIOR                                

 Pieza de cambio de nivel de granito de 2 cm de espesor Desert Sandstone Classico de Porcelanosa  
 o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo  
 M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longi-  
 tud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 1,700 75,41 128,20 
08.16 m    PIEZAS BORDE PISCINA                                              

 Pieza de borde de piscina de  granito pulido blanco castilla de 2 cm., recibido con mortero de cemen-  
 to CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor,  
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-  
 da.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 10,330 58,34 602,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ...................................................................  17.022,43 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
09.01 ud   PUERTA PASO LISA 1 VID ROBLE BARNIZADA                            

 Puerta de paso vidriera normalizada de 0,825 x 2,03 m, de 3 vidrios, marca Leroy Merlín, modelo  
 Berna Roble Miel, lisa hueca (VLH) de roble barnizada, con cerco directo de roble macizo 70x50  
 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar  
 simple acción 6587 de Leroy Merlín y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 2,000 407,06 814,12 
09.02 ud   PUERTA PASO CIEGA ROBLE BARNIZADA                                 

 Puerta de paso ciega normalizada de 0,825 x 2,03 m, marca Leroy Merlín, modelo Berna Roble,  
 con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada , galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-  
 pajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar simple  
 acción 6587 de Leroy Merlín, de cierre y pomo de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 4,000 279,29 1.117,16 
09.03 ud   PUERTA PASO CIEGA ROBLE BARNIZADA CONDENA                         

 Puerta de paso ciega normalizada de 0,825 x 2,03 m, marca Leroy Merlín, modelo Berna Roble  
 Miel, con tablero raíz grecado (CTRG) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., gal-  
 ce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre simple acción 6587 de Leroy Merlín y pomo con muleti-  
 lla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 4,000 297,10 1.188,40 
09.04 m2   FRENTE ARMARIO MALETERO ROBLE BARNIZADO                           

 Frente de armario empotrado, serie alta, con hojas y maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG)  
 de roble barnizado, marca Puertas García Sanz, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco  
 visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm.,  
 herrajes de colgar de latón simple acción 6587 de Leroy Merlín, de cierre por falleba dorada y tirado-  
 res de latón pulido brillante, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 34,143 271,78 9.279,38 
09.05 m2   FORMACIÓN DE ALTILLO                                              

 Formación de altillo con tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., totalmente montado y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 9,667 6,96 67,28 
09.06 m.   CAPIALZADO ENRASADO TAB. AGLOMERADO LACADO                        

 Capialzado enrasado de persiana con aislamiento, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y  
 tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado lacado, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30  
 y 50 cm., totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 6,640 48,20 320,05 
09.07 m2   PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL                                   

 Persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus ac-  
 cesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.(mínimo medición 1,50 m2.)  
 9,330 24,22 225,97 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA................................................................................  13.012,36 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
10.01 m2   VENTANA ALUM. R.P.T. M.B.<1m2                                     

 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2  
 hojas, de superficie menor de 1 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capial-  
 zado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmen-  
 te instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 1,441 190,16 274,02 
10.02 m2   VENTANA ALUM. R.P.T. M.B. 1 m2 < S < 2m2                          

 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2  
 hojas, de superficie mayor de 1 m2 y menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para per-  
 siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de  
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 4,095 203,81 834,60 
10.03 m2   VENTANA ALUM. VELUX < 1 m2                                        

 Carpintería de aluminio lacado en color motorizada, en ventanas practicables con rotura de puente  
 térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,  
 hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 3,822 326,07 1.246,24 
10.04 m2   PUERTA .AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                 

 Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas abatibles monobloc  
 de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por  
 cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,  
 persiana de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 3,570 268,85 959,79 
10.05 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 4,610 26,67 122,95 
10.06 m.   BARANDILLA INTERIOR ACERO INOXIDABLE                              

 Barandilla de 90 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70  
 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que en-  
 cierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª  
 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 2,125 255,36 542,64 
10.07 m.   BARANDILLA EXTERIOR ACERO MACIZO                                  

 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8  
 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados,  
 elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 0,697 99,14 69,10 
10.08 m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.                                     

 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-  
 mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-  
 mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
 (sin incluir recibido de albañilería).  
 3,377 65,56 221,40 
10.09 ud   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15                                   

 Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1  
 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.  
 1,000 14,01 14,01 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA .......................................................  4.284,75 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                   
11.01 m    ACOMETIDA 32 mm.POLIETILENO 1 1/4"                                

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada  
 con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión má-  
 xima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, in-  
 cluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura  
 del pavimento. Según DB-HS 4.  
 1,500 206,11 309,17 
11.02 ud   LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm.                                      

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado  
 o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando.  Según DB-HS 4.  
 1,000 8,28 8,28 
11.03 ud   CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm                                  

 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida empotrado en cerramiento, conexio-  
 nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso grifo de purga, válvula de reten-  
 ción y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por  
 el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.  
 1,000 740,46 740,46 
11.04 ud   LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                     

 Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso  
 recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.   
 Según DB-HS 4.  
 10,000 9,67 96,70 
11.05 m.   TUBO POLIETILENO RET. 16 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 58,070 4,56 264,80 
11.06 m.   TUBO POLIETILENO RET. 16 mm ACS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 52,020 4,56 237,21 
11.07 m.   TUBO POLIETILENO RET. 20 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 40,770 5,24 213,63 
11.08 m.   TUBO POLIETILENO RET. 20 mm ACS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para  
 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 41,300 5,24 216,41 
11.09 m.   TUBO POLIETILENO RET. 25 mm AFS                                   

 Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20  
 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 11,310 7,59 85,84 
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11.10 ud   VÁLVULA ASIENTO DE 1" 25 mm.                                      

 Suministro y colocación de válvula deasiento, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS  
 4.  
 1,000 7,83 7,83 
11.11 ud   VÁLVULA ASIENTO DE 3/4" 20 mm.                                    

 Suministro y colocación de válvula de asiento, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según  
 DB-HS 4.  
 10,000 6,95 69,50 
11.12 ud   TOMA DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS                                   

 Unidad de toma de electrodoméstico para lavadora y lavavajillas con abastecimiento de agua fría y  
 agua caliente sanitaria a través de llave de escuadra 25mm con acabado cromado y válvula desa-  
 güe con adaptador par electrodoméstico roscado de diámetro 40mm, incluye mano de obra de colo-  
 cación totalmente instalado.   
 4,000 33,65 134,60 
11.13 ud   JACUZZI D =150 cm HIDR.G.MONOBL.                                  

 Jacuzzi de fundición, de 1765 mm de diámetro y 930 mm de altura, blanco, modelo Broadway de  
 Roca, con sistema de hidromasaje incorporado y con acabados cromados, con grifería mezcladora  
 exterior monobloc, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexi-  
 ble de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40  
 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 1,000 13.907,61 13.907,61 
11.14 ud   PLATO DUCHA 75X75 ANGULAR POLIÉSTER                               

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 75x75 cm, modelo Easy de marca Roca con grifería mez-  
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y sopor-  
 te articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmen-  
 te instalada y funcionando.  
 3,000 383,72 1.151,16 
11.15 ud   INODORO TANQUE BAJO BLANCO                                        

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, modelo Meridian de marca Roca, colocado  
 mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo  
 con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, in-  
 cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 4,000 495,54 1.982,16 
11.16 ud   LAVABO 51x39 BLANCO GRIFO MONOBLOC                                

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, modelo Inspira Round de marca Roca, de 51x39 cm., para  
 colocar empotrado con platinas de sujección, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo  
 monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 8,000 384,24 3.073,92 
11.17 m.   CANALÓN DE PVC DE 8 cm.                                           

 Canalón de PVC, de 8 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equi-  
 pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a ba-  
 jantes, completamente instalado.  
 16,500 11,43 188,60 
11.18 m.   BAJANTE DE PVC PLUVIALES 80 mm.                                   

 Bajante de PVC serie F, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 7,800 9,79 76,36 
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11.19 m.   BAJANTE DE PVC FECALES 75 mm.                                     

 Bajante de PVC serie C, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 13,360 14,25 190,38 
11.20 m.   BAJANTE DE PVC FECALES 110 mm.                                    

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.  
 6,640 16,92 112,35 
11.21 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                       

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de  
 éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, total-  
 mente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bi-  
 dés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 4.  
 8,000 10,10 80,80 
11.22 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO D = 40 mm                            

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste  
 mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para duchas, incluso con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC. Según DB-HS 5.  
 4,000 9,46 37,84 
11.23 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO D = 110 mm                           

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 110 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de és-  
 te mediante tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente  
 instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para inodoros, incluso con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC. Según DB-HS 5.  
 4,000 9,33 37,32 
11.24 ud   DESAGÜE PVC P/LAVADORA Y LAVAVAJ. S.BOT.                          

 Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un  
 sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con  
 registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto  
 de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de pie-  
 zas especiales de PVC. Según DB-HS 4.  
 2,000 10,37 20,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ........................  23.243,67 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE PISCINA                                            
12.01 m3   EXC. VACIADO TERRENO COMPACTO A MANO                              

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras  
 a los bordes, en vaciados, con carga y sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 10,684 12,90 137,82 
12.02 m3   EXC. VACIADO ROCA A MANO                                          

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción  
 de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 1,187 18,41 21,85 
12.03 ud   PISCINA FIBRA RIÑÓN 5,00 x 2,75 m                                 

 Piscina de fibra con forma de riñón de 5 x 2,75 m, de medidas totales, marca Barpool modelo R-50,  
 completamente instalada con todos sus accesorios y funcionando, incluso con p.p. de conexiones a  
 las redes de agua fría, caliente y a la red de desagües existentes, colocada empotrada a nivel de  
 suelo, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.  
 1,000 5.590,19 5.590,19 
12.04 ud   ESTACIÓN DEPURADORA PREF. 2110 l.                                 

 Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y de 2.110 litros  
 de capacidad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada  
 y lista para funcionar, incluyendo la excavación para su alojamiento, el relleno perimetral posterior y  
 el transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormi-  
 gón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.  
 1,000 1.837,62 1.837,62 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE PISCINA .................................................................................  7.587,48 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
13.01 m    ACOMETIDA ENTERRADA                                               

 Acometida enterrada, formada por tubo de PVC corrugado de 21 mm y conducto rígido de cobre de  
 750 V 4 mm2 . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 3,000 9,80 29,40 
13.02 m.   LÍNEA FRIGORÍFICA EMPOTRADA 3,5x16mm2                             

 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para  
 líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo de  
 gas de 3,8 . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 1,500 16,41 24,62 
13.03 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                      

 Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Según REBT.  
 1,000 73,43 73,43 
13.04 ud   MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                     

 Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por  
 la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.  
 (Contador de la Compañía).Según REBT.  
 1,000 50,25 50,25 
13.05 m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3,5x16mm2                                   

 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en  
 montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Total-  
 mente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.  
 1,000 16,41 16,41 
13.06 ud   CUADRO PROTEC. E. BÁSICA (5.750 W)                                

 Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble aislamiento de empo-  
 trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático dife-  
 rencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cable-  
 ado y conexionado.Según REBT.  
 1,000 291,04 291,04 
13.07 ud   PUNTO PULSADOR TIMBRE                                             

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, pulsador y zumbador, marca Simon, modelo Simon 31, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 1,000 43,95 43,95 
13.08 ud   PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado. Según REBT.  
 6,000 20,39 122,34 
13.09 ud   PUNTO DE LUZ DOBLE                                                

 Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado. Según REBT.  
 5,000 24,06 120,30 
13.10 ud   PUNTO DE LUZ CONMUTADO SENCILLO                                   

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalado.Según REBT.  
 4,000 40,93 163,72 
13.11 ud   PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE                                      

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.  
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 7,000 73,24 512,68 
13.12 m    LUMINARIA LED SUMERGIBLE PISCINA                                  

 Luminaria de LED sumergible en piscina. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios y  
 conexionado.  Según REBT.  
 11,330 7,71 87,35 
13.13 ud   BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
 41,000 52,88 2.168,08 
13.14 ud   BASE SUP. IP447 20 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 20 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
 2,000 55,82 111,64 
13.15 ud   BASE SUP. IP447 25 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con protección  
 IP447, marca Simon, modelo Simon 100, totalmente instalada.Según REBT.  
 2,000 56,44 112,88 
13.16 ud   TOMA DE TELEVISIÓN                                                

 Toma de televisión con tubo de PVC corrugado de D=16 mm, totalmente instalada, incluido cableado  
 y conexionado marca Simon, modelo Simon 27, según Ley de Instalación de Instalación Digital.  
 5,000 51,08 255,40 
13.17 ud   TOMA DE TELÉFONO                                                  

 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía de alambre galvanizado,  
 para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, toma de teléfono de 4 contactos, marca Simon, modelo Simon 27, totalmente instalada.  
 1,000 21,05 21,05 
13.18 ud   TOMA PUNTO TOMA DE RED                                            

 Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.  
 1,000 18,71 18,71 
13.19 ud   ASPIRADOR HÍBRIDO                                                 

 Aspirador híbrido de acero adaptado al tubo de ventilación de chapa de acero galvanizado de 150  
 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, con lamas para aspiración, totalmente instalado.  
 5,000 96,36 481,80 
13.20 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 50 mm2.                             

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,Según REBT.  
 42,860 14,12 605,18 
13.21 ud   ARQUETA TOMA DE TIERRA 51x51x65 cm                                

 Arqueta enterrada registrable para toma de tierra, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, enfosca-  
 da y bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada y pi-  
 ca de conexión a tierra, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 1,000 80,94 80,94 
13.22 ud   ANTENA PARABÓLICA 85 cm. FIJA                                     

 Equipo de captación individual de emisiones vía satélite y terrestre con antena parabólica fija de 85  
 cm. de diámetro, preparado para televisión analógica, digital y FM, con base mástil y soporte conec-  
 tado a tierra, receptor con 200 presintonías y mando a distancia, conversor y polarrotor, marca Tele-  
 vés, modelo 7902. Todo totalmente instalado, incluido cableado y conexionado, según Ley de Insta-  
 laciones de TV Digital.  
 1,000 1.006,92 1.006,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  6.398,09 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
14.01 ud   GRUPO TÉRMICO FUNDICIÓN MIXTA 6.000 kcal/h                        

 Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación  
 de 6.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y control para  
 funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de  
 poliuretano de 100 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos. Según  
 R.I.T.E.  
 1,000 3.005,82 3.005,82 
14.02 m.   TUBERÍA POLIET. RETICUL. AGUA FRÍA D=16 mm.                       

 Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción de agua fría,  
 protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.  
 84,401 3,70 312,28 
14.03 m.   TUBERÍA POLIET. RETICUL. AGUA CALIENTE D=16 mm.                   

 Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción de agua calien-  
 te, protegido con tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.  
 79,430 3,84 305,01 
14.04 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 238,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 3 elementos, potencia 238,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 1,000 92,39 92,39 
14.05 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 318 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 4 elementos, potencia 318 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 1,000 107,34 107,34 
14.06 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 397,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 5 elementos, potencia 397,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 1,000 122,30 122,30 
14.07 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 477 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 6 elementos, potencia 477 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 1,000 137,24 137,24 
14.08 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 556,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 7 elementos, potencia 556,5 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 5,000 152,20 761,00 
14.09 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 636 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 8 elementos, potencia 636 kcal/h., de 421 mm de altu-  
 ra probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
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 2,000 167,16 334,32 
14.10 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 795 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 10 elementos, potencia 795 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 2,000 197,07 394,14 
14.11 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 874,5 kcal/h                          

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 11 elementos, potencia 874,5 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 1,000 212,01 212,01 
14.12 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 954 kcal/h                            

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 12 elementos, potencia 954 kcal/h., de 421 mm de al-  
 tura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo  
 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,  
 así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.  Se-  
 gún R.I.T.E.  
 3,000 227,01 681,03 
14.13 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 1033,5 kcal/h                         

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 13 elementos, potencia 1033,5 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 1,000 241,97 241,97 
14.14 ud   RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 1113 kcal/h                           

 Radiador de aluminio inyectado compuesto de 14 elementos, potencia 1113 kcal/h., de 421 mm de  
 altura probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de pol-  
 vo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purga-  
 dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.   
 Según R.I.T.E.  
 1,000 256,92 256,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  6.963,77 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
15.01 ud   UNIDAD AIRE EXTERIOR 12,5 kW                                      

 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de ca-  
 lor, gama domestica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SCM125ZM de la mar-  
 ca Mitsubushi Heavy Industries, portencia frigorífica nominal 12,5 kW, con compresor con tecnología  
 Inverter, de 945 x 970 x 370 mm, nivel sonoro 57 dBA y caudal de aire 4500 m3/h, con control de  
 condensación. Incluso elementos vibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada  
 y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación del correcto funcionamiento.  
 Según R.I.T.E.  
 1,000 5.537,96 5.537,96 
15.02 ud   UNIDAD AIRE INTERIOR 2 kW                                         

 Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire - aire multi-split, para gas R-410A, bom-  
 ba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofácisa (230V/50Hz), modelo SRK20ZM de  
 marca Mitsubishi Heavy Industries, potencia frigorífica nominal 2 kW, potencia calorífica nominal 3  
 kW, de 294 x 798 x 229 mm, nivel sonoro 21 dBA, caudal de aire 468 m3/h, con filtro enzimático y  
 filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su  
 correcto funcionamiento. Según R.I.T.E.  
 6,000 1.477,89 8.867,34 
15.03 m.   LÍNEA FRIGORÍFICA D= 1/4"                                         

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p  
 de accesorios y pruebas de presión.  
 77,380 4,13 319,58 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ...................................................................  14.724,88 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS                                                
16.01 ud   DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3                                    

 Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 2.450 l. incluyendo: excavación para foso construido  
 con muros y losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y con malla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20  
 cm., instalado sobre soportes o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón  
 pretensado, impermeabilizado e incluso legalización, totalmente instalado.  
 1,000 6.635,31 6.635,31 
16.02 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.                                      

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 19,509 7,28 142,03 
16.03 ud   ARMARIO R. 25m3/h MPA-BP S/SEG                                    

 Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto  
 de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm. Totalmente montado.  
 1,000 301,10 301,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS........................................................................................  7.078,44 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES                                     
17.01 ud   CAPTADOR SOLAR 2,02 m2                                            

 Captador solar plano de aluminio con dimensiones 1900 x 1090 x 90 mm y 39 kg. de peso. Superfi-  
 cie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexio-  
 nes a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una es-  
 tructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas  
 de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  
 puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 1,000 997,93 997,93 
17.02 m.   TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                      

 Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas  
 especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente  
 CTE-HE-4.  
 22,090 6,65 146,90 
17.03 m.   TUBERÍA DE POLIPROPILENO D=32 mm                                  

 Tubería de polipropileno, de 32 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y suje-  
 ción a la obra, accesorios y puezas especiales, según normativa vigente CTE-HE-4.  
 19,820 11,98 237,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES ..............................................................  1.382,27 
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 CAPÍTULO 18 VIDRIOS                                                           
18.01 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12  
 mm., marca Crismar o similar, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plás-  
 tica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de rotura según  
 CTE-DB-SUA 2. En la medición se aplica un coeficiente reductor entre 0,82 y 0,85.   
 2,856 90,99 259,87 
18.02 m2   VIDRIO LAM. SEGURIDAD SIMPLE 3+3 BUT.                             

 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad simple, compuesto por dos vidrios de 3 mm. de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, marca Crismar o similar, fijación sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolo-  
 ra, incluso colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de rotura según CTE-DB-SUA 2. En la medi-  
 ción se aplica un coeficiente reductor entre 0,82 y 0,85.   
 5,029 81,28 408,76 
18.03 m2   LUNA INCOLORA 10 mm.                                              

 Acristalamiento con luna incolora translúcida, de 10 mm. de espesor, marca Crismar o similar, fija-  
 ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. Posee un nivel 3 de ro-  
 tura según CTE-DB-SUA 2. En la medición se aplica un coeficiente reductor entre 0,83 y 0,85.   
 6,347 105,90 672,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIOS ................................................................................................................  1.340,78 
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 CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                          
19.01 m2   PINTURA PLÁST. LISA MATE COLOR CLARO < 3 M                        

 Pintura plástica lisa mate en colores claros marca Bruguer, modelo LM colores para soñar, o similar,  
 sobre paramentos verticales, de alturas iguales o inferiores a 3 m, lavable, aplicación de dos manos,  
 incluso lijado, mano de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 252,589 5,89 1.487,75 
19.02 m2   PINTURA PLÁST. LISA MATE COLOR CLARO > 3 M                        

 Pintura plástica lisa mate en colores claros marca Bruguer, modelo LM colores para soñar, o similar,  
 sobre paramentos verticales, de alturas mayores de 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso  
 lijado, mano de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 1,641 7,65 12,55 
19.03 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE < 3 M                           

 Pintura plástica lisa mate en blanco marca Bruguer, modelo 307, o similar, sobre paramentos hori-  
 zontales, de alturas iguales o inferiores a 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso lijado, mano  
 de imprimación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 171,815 5,80 996,53 
19.04 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE > 3 M                           

 Pintura plástica lisa mate en blanco marca Bruguer, modelo 307, o similar, sobre paramentos hori-  
 zontales, de alturas mayores de 3 m, lavable, aplicación de dos manos, incluso lijado, mano de im-  
 primación de fondo, emplastecido y mano de acabado.  
 4,405 7,57 33,35 
19.05 m2   BARNIZ ANTIOXIDANTE SUPERFICIE METÁLICA                           

 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.  
 6,017 4,95 29,78 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS ............................................................................................................  2.559,96 
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 CAPÍTULO 20 VARIOS                                                            
20.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.                                          

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
 1,000 59,18 59,18 
20.02 ud   MUEBLE LACADO PARA LAVABO 120 cm.                                 

 Suministro y colocación de mueble lacado para lavabo, de 120 cm. de largo, marca Leroy Merlín,  
 modelo Roca Adonis, o similar, con dos senos, cajones, puertas y encimera de mármol pulida, con  
 los bordes canteados, totalmente colocado, sin incluir lavabo ni la instalación del mismo.  
 4,000 351,58 1.406,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 VARIOS .................................................................................................................  1.465,50 
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 CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
21.01 m3   RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS                                

 Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion  a planta de volarización  situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada po: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
 65,356 15,94 1.041,77 
21.02 t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                  

 Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, for-  
 mada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.  
 3,860 88,63 342,11 
21.03 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                 

 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia mayor de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el peso en bascula puesto en planta.  
 1,270 12,58 15,98 
21.04 t    RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ.                 

 Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 mayor de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 2,088 19,50 40,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.440,58 
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 CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
22.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 24,000 82,34 1.976,16 
22.02 ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            

 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de  
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de  
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);  
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios  
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el  
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 24,000 61,30 1.471,20 
22.03 m.   RED VERTICAL PERIMETRAL FORJADO                                   

 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje,  
 (amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97.  
 15,910 4,71 74,94 
22.04 m.   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                      

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telecópicos se-  
 parados 2,50 m., (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-  
 blón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para abertu-  
 ras corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 15,910 8,02 127,60 
22.05 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 24,000 2,51 60,24 
22.06 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,000 2,00 6,00 
22.07 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 7,000 1,28 8,96 
22.08 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,000 0,83 2,49 
22.09 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 5,000 0,52 2,60 
22.10 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5,000 2,83 14,15 
22.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
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 24,000 13,75 330,00 
22.12 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                  

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.  
 2,000 28,81 57,62 
22.13 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 24,000 2,51 60,24 
22.14 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 21,000 7,49 157,29 
22.15 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,000 10,81 32,43 
22.16 m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-  
 turones, i/desmontaje.  
 15,910 13,75 218,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  4.600,68 
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 CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD                                                
23.01 ud   ENSAYO SERIE 5 PROBETAS DE HORMIGÓN                               

 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación  
 en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,000 79,24 79,24 
23.02 ud.  ENSAYO DE SOLDABILIDAD POR SOLAPO                                 

 Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según exigencia de la norma  
 EHE, con comprobación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE  
 36068:94 y el ensayo de tracción completo; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,000 175,25 175,25 
23.03 ud   ENSAYO DE AZULEJOS                                                

 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los azulejos o revestidos cerámicos, determi-  
 nando las caracteristicas geométricas, según UNE 67098, la resistencia al rayado superficial, según  
 UNE 67101 y la adherencia al soporte según ASTM-C-482; incluso la emisión del acta de resulta-  
 dos.  
 1,000 133,86 133,86 
23.04 ud   ENSAYO DUREZA SHORE Y COMPROBACION PLANEIDAD                      

 Ensayo para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de yeso o  
 escayola, tanto en soportes horizontales como verticales, y comprobación de su planeidad en cual-  
 quier sentido del paño y con una tolerancia máxima de 3 mm. con regla de 1 m y 15 mm. en toda la  
 longitud o altura del paño; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,000 54,65 54,65 
23.05 ud   PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FONTANERÍA                            

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de una vivienda (unifamiliar o pluri-  
 familiar), según el artículo 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resis-  
 tencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la  
 estanqueidad y prueba de comprobación en una vivienda, del funcionamiento del 100% de la grifería  
 y de los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y secciones de tuberías  
 de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,000 39,32 39,32 
23.06 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO                               

 Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de una vivienda unifamiliar, desde pozo de  
 acometida hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de  
 caucho hinchable en la salidad y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, com-  
 probando pérdidas y filtraciones; incluso emisión de informe.  
 1,000 52,43 52,43 
23.07 ud   PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA                             

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior de una vivienda, (unifamiliar o plurifamiliar), com-  
 probando los diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el  
 C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos;  
 incluso emisión del informe.  
 1,000 65,53 65,53 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  600,28 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  165.825,42 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  7.689,73 4,64 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  892,50 0,54 
03 POCERÍA Y SANEAMIENTO ..........................................................................................................................................  2.763,93 1,67 
04 CIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................  6.607,66 3,98 
05 ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................................  17.166,55 10,35 
06 CUBIERTA .......................................................................................................................................................................  8.341,44 5,03 
07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ..................................................................................................................................  8.657,69 5,22 
08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ............................................................................................................................  17.022,43 10,27 
09 CARPINTERÍA DE MADERA ..........................................................................................................................................  13.012,36 7,85 
10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ..................................................................................................................  4.284,75 2,58 
11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ...................................................................................  23.243,67 14,02 
12 INSTALACIÓN DE PISCINA ...........................................................................................................................................  7.587,48 4,58 
13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ...............................................................................................................................  6.398,09 3,86 
14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ................................................................................................................................  6.963,77 4,20 
15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ..............................................................................................................................  14.724,88 8,88 
16 INSTALACIÓN DE GAS ..................................................................................................................................................  7.078,44 4,27 
17 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES .........................................................................................................................  1.382,27 0,83 
18 VIDRIOS ..........................................................................................................................................................................  1.340,78 0,81 
19 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  2.559,96 1,54 
20 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  1.465,50 0,88 
21 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.440,58 0,87 
22 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  4.600,68 2,77 
23 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................................  600,28 0,36 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 165.825,42 
 13,00 % Gastos generales .............................  21.557,30 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  9.949,53 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 31.506,83 

  ______________________________________  

 PRESUPUESTO DE CONTRATA ANTES DE IMPUESTO (P.C.A.D.I.) 197.332,25 

 10,00 % I.V.A. .................................................................................  19.733,23 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE CONTRATA DESPUÉS DE IMPUESTO (P.C.D.D.I.) 217.065,48 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 217.065,48 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

 Cáceres, a 4 de enero de 2020.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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