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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO: 
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Consideraciones previas:  

Dado que aparte de esta memoria descriptiva se entregan otros dos elementos (CAMPO DA 
FESTA: Bloc de notas y CAMPO DA FESTA: Instrucciones de uso)  donde realemente, de una 
forma personal, apasionada e intransferible, se recogen de forma cronológica y 
pormenorizada todos, absolutamente todos, los intereses que ha ido suscitando en mi el 
proyecto, se limitará esta sección de la memoria a la descripción de los puntos esenciales de 
la propuesta.  

 

Dividiremos por tanto esta memoria descriptiva del proyecto en tres apartados, al igual que 
los planos, al entender que son tres bloques propositivos con una autonomía suficiente: A 
FRAGA, FIESTA, CENTRO SOCIAL. 

 

A Fraga:  

 

Entendimiento territorial como elemento configurador de A Fraga: 
El objeto de este análisis y propuesta es la puesta en valor del territorio transgénico, 
rururbano o difuso (términos de Álvaro Domingues y Juan Luis dalda) gallego en general y 
de A Fraga en particular como muestra de análisis, entendiendo que es 
un ecosistema tremendamente complejo donde confluyen numerosos agentes. De este 
análisis en profundidad, sin prejuicios de ninguna clase acerca de este territorio depreciado 
por parte de la Academia y la Administración, donde se 
habla y se alude constantemente a fenómenos de “feísmo” y autoodio sin valorar las lógicas 
estructurales subyacentes que lo configuran. Estas lógicas de lo transgénico y lo bastardo, de 
una realidad que ya no es el rural romántico idealizado, tendrán suficiente presencia y valor 
para ser capaces de configurar la propuesta. 
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Actuando en el l ímite. Puesta en valor de los espacios comunes: 
Se percibirá en el núcleo de A Fraga una fuerte presencia de lazos y lógicas de carácter 
comunitario que no se encuentran presentes en la ciudad o los territorios con un grado de 
urbanidad mayor, donde se limita la concepción de los espacios entre público. o privado. La 
aparición de fenómenos de 
diversa índole, especificados en sus correspondientes análisis hacen que sea necesario 
actuar en el margen, en la frontera, en el limbo entre lo público en lo privado. El proyecto 
y la propuesta surgirán de este l imbo, ni a un lado ni a otro. 

 

Hacia una propuesta global: 
La propuesta nacerá de la confluencia de los diferentes puntos de análisis estudiados, 
intentando generar un elemento vertebrador que ligue las diferentes actuaciones de orden 
urbanístico o edificatorio (permanente o efímero) que se explicarán a continuación. 

 

Se plantea para A Fraga una propuesta vertebradora de índole general que entronca tanto 
una previsión de posible crecimiento del núcleo, una puesta en valor de los elementos 
patrimoniales (reconocidos o no por el actual planeamiento urbanístico) y sentará las bases 
para el desarrollo del programa de la fiesta. 

 

La Fiesta: 

Incorporando lo periférico: 
Generación de una propuesta integradora de todos aquellos agentes, actualmente 
periféricos pero constituyentes de la propia Fraga o alrededores que, en la fiesta actual, no 
se encuentran representados. 
Se busca la generación no sólo de una fiesta oficial sino de tantas fiestas como personas 
quieran disfrutarlas, entendiendo que la sociedad ya no responde a un único patrón o 
modelo estándar sino que se comporta como una estructura en red donde cada nodo tiene 
unas condiciones tremendamente particulares y únicas, y ésto es lo que lo hace valioso. La 
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celebración de la f iesta en tanto que comunidad pero compuesta por una suma 
de individuos únicos. 
Se armarán por lo tanto los mecanismos necesarios para, entroncando con la propuesta 
global, 

Los espacios de la horda no dejan trazas: 
Es necesario proyectar para los 363 días restantes del año, para lo ordinario y lo 
infraordinario, entendiendo que la magia y el valor primario de la fiesta es la capacidad de 
transformar y cambiar completamente un espacio común en algo completamente diferente 
¡extraordinario!. Pensemos en un circo, en un mercado, en lo 
que sea, en la condición efímera y frágil de esta arquitectura se halla encerrada la belleza y 
valor de la fiesta. 
Por lo tanto, toda la actuación buscará esta condición de poder aparecer y desaparecer en 
cualquier momento, a través de unos mecanismos simples, elementales que permitan que esto 
ocurra (a nivel propositivo y de definición constructiva) 

La fiesta es una actitud, y ésta lo impregna todo: 
Generación no sólo de una propuesta localizada e individual sino que, el punto de partida 
principal de la propuesta radica precisamente en entender que cuando se realiza la fiesta 
todo el pueblo participa en ella, inunda e infecta todos los rincones con lo extraordinario y 
lo festivo, con lo lúdico. Por lo tanto, reducir este fenómeno maravilloso a un único punto: 
campo da festa, sería erróneo. A través de una serie de mecanismos y dispositivos se 
generará una red de diferentes espacios, siempre cambiantes, donde 
la fiesta germinará. Entre ellos, conectando los diferentes puntos, el propio recorrido y el 
propio caminar son elementos activos de la propuesta, siendo espacios festivos en sí mismos. 

¡A Fraga independente!: 
Entendimiento de que la fiesta en A Fraga, de carácter laico y promovida por los vecinos es 
un auténtico grito de reinvindicación del núcleo en tanto que comunidad, una búsqueda de 
la identidad en un territorio genérico, un movimiento maravilloso del único núcleo de Santa 
María de Vincios aislado por sus condiciones geográficos, una aldea de irreductibles galos 
que encuentran en la fiesta la manifestación de su individualidad. 
Negar o no entender esta condición sería un auténtico error. 
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Generación de una estructura en red, llevando la fiesta a la totalidad de A Fraga y no 
limitándola al Campo da Festa, para ello se decidirá incorporar toda una serie de agentes 
periféricos, elementos de la comunidad que por su desviación de la norma general, quedan 
excluídos de ser promotores de los eventos festivos;  así  a través de la selección de una 
serie de parcelas vacías en A Fraga  se genera una política de cesión y habilitación para 
estos dispositivos. Aparte, se plantea la generación de una serie de elementos efímeros que 
permitan, a través de una infraestructura mínima, la ocupación y apropiación de estos 
espacios. 

El campo da festa se mantendrá en su posición actual, pero se retirará el pavimento de 
asfalto que a día de hoy existe y se recuperará ese espacio como espacio natural, volviendo 
a la idea primigenia del Campo, poblado ahora por árboles y especies autóctonas. En el 
fondo, como telón perspectivo se levanta un palco de música, pero sólo el día de la fiesta, el 
resto del tiempo será un banco circular. La concepción de lo efímero está presente en la 
propuesta, donde todos los elementos que se proyectan están pensados para desaparecer 
sin dejar rastro, desmontables, dejando el día después de la fiesta el campo inmaculado, sin 
rastro, porque los espacios de la horda no dejan trazas. 

 

CENTRO SOCIAL: 

 

proyecto:  
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir 
llevar a buen términola construcción de un centro social o comunitario, gestionado por los 
propios vecinos y de carácter comunal (no público)  

si tuación: 
Situación en el final de vial vertebrador de A Fraga, en dos localizaciones cercanas, 
separadas apenas 80 metros. 
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promotor: 
Promueve las obras (se quiere pensar) la Mancomunidad de Montes de Vincios 

 

proyectista : 
El autor de este proyecto  

memoria descriptiva 
antecedentes: 
Podríamos considerar como antecedentes de este proyecto toda la construcción tradicional 
gallega, no tanto a nivel  formal o material sino a nivel estructural (en el  sentido filosófico 
del término) configurándose en base a los parámetros que la historia ha ido dictando. 

 

normativa urbaníst ica aplicable: 
  

La única normativa urbanística vigente en el entorno de  A Fraga es el Plan General de 
Ordenación Municipal, un plan que por reduccionista y especulativo, donde sólo se 
contempla la potencialidad edificatoria del territorio dejando de lado muchos otros aspectos 
a juicio de este servidor. Por lo tanto, a pesar de no incumplir ninguna de las ordenanzas 
planteadas en lo relativo a la construcción, la ubicación o las instalaciones, se decide no 
tener en cuenta la normativa vigente por los motivos anteriormente explicados y plantear, en 
la propuesta general, unas nuevas directrices para el territorio de A Fraga. 

 
programa de necesidades y descripción del edif icio 
 
El programa de necesidades, aportado por el enunciado del proyecto es sometido a juicio 
crítico, decidiendo limitar la propuesta a tres locales de ensayo o de reunión, un aula 
didáctica de cocina, unas zonas comunes pensadas como espacios para estar, para esperar 
o simplemente para reuniones distendidad, y una serie de aseos con vestuarios. Los edificios 
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se levantan sobre edificaciones preexistentes, concibiendo las partes nuevas como un nuevo 
sustrato histórico. 
 
just if icación de aspectos funcionales 
La ambigüedad del programa hace que se decida convertir cada uno de los locales en un 
espacio que por su propia indefinición sea capaz de acoger la mayor serie de funciones 
posibles. El esquema de funcionamiento de ambos edificios se reduce a una zona común 
concebida como un espacio de “no hacer nada” sustituyendo a la cafetería pues se entiende 
que el fin último de una cafetería en un centro social son dos: espacio de reunión distendida, 
de charla, y por otro lado, un espacio donde hacer tiempo hasta el inicio de la actividad a 
desarrollar. 

Por otro lado, en la escuela unitaria se decide generar un mecanismo de transformación de 
los espacios, entendiendo que es necesario un espacio de una dimensión mayor, requerido 
por el programa, sin embargo, el poco uso que se le supone al mismo, hace que sólo 
aparezca cuando realmente sea necesario, permaneciendo en estado latente el resto del 
tiempo. 

 

1.7 Limitaciones de uso: 
Desde la más profunda convicción creo que lo mejor que le puede pasar a un objeto, a una 
arquitectura es que alguien vea en él usos no previstos, para los que dicho elemento no ha 
sido concebido, por lo tanto no se pondrán impedimentos a ninguna clase de limitación de 
uso de dicho edificio, se recibirá con los brazos abiertos. 

 

1.8  just i f icación aspectos formales 
 

Los edificios preexistentes son los que han dado forma a las nuevas ampliaciones, no existe 
más justificación formal que la intención de generar una forma lo más elemental posible para 
solventar dichos problemas y encuentros. 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 8 

 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 9 

MEMORIA CONSTRUCTIVA (Descripción de las soluciones adoptadas) 
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Consideraciones generales 

La actuación sobre lo preexistente, sobre las ruinas hace que las soluciones generales 
aoptadas sean capaces de adaptarse a lo particular. Recaerá en la construcción la labor  de 
unificar los diferentes espacios y edificios a través de la selección de unas reglas de juego 
que conecten visualmente, matéricamente, las diferentes actuaciones 

Actuaciones previas 

Será necesario el estudio patológico de los edificios a rehabilitar, empleando para ello  
métodos de análisis tanto visuales como prospectivos para el diagnóstico y posterior 
reparación de los posibles problemas que presenten 

Demoliciones 

Se realizarán demoliciones parciales de las edificaciones anexas al conjunto de ruinas y 
desmantelamiento de ciertos muros o elementos constructivos de escaso valor. Todos estos 
escombros o materiales desmantelados serán reciclados para generación de nuevos 
elementos como puede ser el palco de música, los pavimentos exteriores del centro social o, 
en el caso de los ladrillos y la teja, del pavimento interior en forma de árido del pavimento 
de hormigón de baja retracción 

Acondicionamiento del terreno 

Se realizarán labores de limpieza de posible maleza, pero sobre todo, la actuación más 
importante de este apartado es la generación de un nuevo paisaje dentro de la parcela a 
través de la incorporación de multitud de especies autóctonas que se dividirán en tres 
niveles: tapizantes, arbustivas y árboles. La práctica totalidad de la parcela se convertirá en 
terreno sin pavimentar, donde todas estas especies características de A Fraga podrán volver 
a crecer. 

Cimentaciones 

Por coherencia con el estudio geotécnico y el sistema estructural planteado se realizarán 
zapatas corridas de hormigón, aunque, en la medida de lo posible se utilizará la 
cimentación de los edificios existentes para minimizar los posibles gastos de excavación y 
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cimentación ya que además nos encontramos en una zona donde la roca está 
superficialmente y por lo tanto resultaría una labor compleja de realizar.  

 

Estructura 

La posibilidad de gestionar e implementar políticas de innovación y desarrollo de la mano de 
los supuestos promotores de la obra, la Mancomunidad de Montes de Vincios, hace que se 
decida emplear un sistema estructural de paneles de madera contralaminada, entendiendo 
que de realizarse, se podría llegar a un acuerdo con la empresa que los fabrique, siendo la 
Mancomunidad quien facilite y aporte la madera de conífera necesaria a cambio de la  
construcción de la estructura. 

Esta estructura además, permite resolver con un gesto unitario la cubrición y los paramentos 
verticales, evidenciándose al interior la propia estructura como acabado. Sus propiedades 
mecánicas la convierten en un elemento que con una sección mínima (170 mm como mucho) 
permite cubrir grandes luces sin apoyos intermedios, lo que se adecua en gran medida a las 
expectativas espaciales concebidas durante la ideación del proyecto. 

Fachada 

El contexto da forma al contenido, las lógicas constructivas presentes en A Fraga hace que 
se decida generar una fachada ventilada de acabado en bloque de hormigón, que protege 
de las inclemencias del tiempo tanto a la estructura como al aislamiento térmico. La selección 
de este material es una respuesta mimética con un entorno donde se ha instaurado este 
material como forma de construcción tradicional por su economía, su facilidad de 
construcción, … 

Aparte,se encuentran en el bloque de hormigón otra serie de valores que han resultado de 
gran importancia para la selección de este acabado: la pátina.  Aparecen en A Fraga, 
elementos de bloque de hormigón mezclados con muros de piedra, que a través del paso 
del tiempo han ido unificándose. Se considera por lo tanto al bloque heredero directo de la 
piedra como material de unas lógicas rurales que hablan de lo esencial, de la ausencia de 
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ornamento o pretensión, pero sobre todo nos habla de la ausencia de nostalgia, 
característica definitoria del rural gallego.  

 

Particiones 

Por las disposiciones espaciales del proyecto, las particiones se reducen al mínimo, 
apareciendo únicamente en los bloques de aseos y vestuarios, para ellas se decide recurrir 
de nuevo al panel de madera contralaminada de un espesor mínimo 54 mm o 72 mm, 
intentando resolver con un solo elemento la práctica totalidad de acabados. 

Cubierta 

Si la fachada es de bloque de hormigón necesariamente, si seguimos aplicando las lógicas 
configuradoras de A Fraga, habría de ser de fibrocemento. Lejos de plantear el edificio con 
una estética de galpón, se llega a estos materiales a través de una selección crítica. El 
fibrocemento permite reducir las pendientes de cubierta frente a otros sistemas de cubrición y 
además la carga que le supone a la estructura resulta ínfima; además la fijación y puesta en 
obra de estos elementos es prácticamente inmediata.  
 

De nuevo la pátina aparece en esta decisión, los líquenes, la suciedad, el paso del tiempo en 
definitiva hacen que, en zonas de Lugo (si el efecto con la teja es reseñable, con las 
techumbres de pizarra características de esta zona resultan increíbles) o en la propia Fraga, 
el paso del tiempo haya mimetizado y unificado materiales tan diversos. 

Pavimentos 

Se generará un único pavimento continuo que conectará las diferentes zonas y  locales del 
proyecto con los deshechos de teja y ladrillo del desmantelamiento de las ruinas. Para ello, 
las piezas serán trituradas o molidas para conformar los diferentes tipos de áridos.  

Venti lación 
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A través de una crítica y la emisión de un juicio fruto de una reflexión seria sobre el tema, se 
decide no cumplir la normativa referente a la ventilación mecánica que se exige a un edificio 
de pública concurrencia. La escala del proyecto, y el uso no continuado de los espacios hace 
que se opte, con alevosía y conocimiento de causa, por un sistema de ventilación manual a 
través de las carpinterías de las ventanas. 

 

Climatización 

Recurriendo de nuevo a las posibilidades que nos brinda el monte en tanto que fuente de 
recursos, junto con un estudio de las empresas locales presentes en A Fraga y su entorno 
inmediato, concretamente el polígono de A Pasaxe, hace que la climatización del edificio se 
resuelva mediante un sistema  de aire caliente canalizable con una caldera de aire de pellets 
y biomasa.La caldera, suministrada por Ecoforest, empresa originaria de este núcleo, y los 
pellets fruto de una de las políticas de puesta en valor del monte por la Mancomunidad de 
Montes de Vincios. 
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MEMORIA ESTRUCTURAL (incluye Memoria justificativa CTE-DB-SE) 
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Memoria estructural descriptiva: 

 

Identif icación y descripción del sistema estructural general elegido: 

Se utilizará como principal sistema estructural una estructura superficial y continua de 
paneles de madera de conífera contralaminada de cinco capas de espesor (casa comercial 
KLH) realizando una estructura muraria (para los paramentos verticales) con este elemento y 
bidireccional para los elementos horizontales de forjado y cubierta. 

Dado que la intervención se plantea en edificios existentesse adecuará este sistema a los 
muros de cantería de granito de Vincios preexistentes, aprovechando su comportamiento 
estructural como superficie de apoyo de estos elementos para la formación de cubiertas.  

Este sistema permite la generación de cubiertas de una luz superior a los 7 metros sin apoyos 
intermedios y con un canto que no supera los 180 mm en la condición  más desfavorable y 
además un acabado superficial, que se adecue a las necesidades espaciales del proyecto 
planteado. 

Aparte el aporte de madera de conífera para la realización de los paneles lo realizarían los 
promotores del edificio, la mancomunidad de Montes de Vincios, planteando una posible 
relación comercial de  innovación y desarrollo (ya que es una de las políticas que está 
desarrollando dicha mancomunidad con el patrimonio da Serra do Galiñeiro) 

Sistema de cimentación. Congruencia con datos de Información Geotécnica: 

Después de una confirmación visual tras los resultados obtenidos en el informe geotécnico 
donde se concluye la posibilidad de cimentación a partir de 120 cm de profundidad (siendo 
en la parcela de la escuela incluso menor esta profundidad tras los análisis visuales 
realizados, roca a flor de piel). Esto posibilita el empleo de una cimentación superficial, para 
generar un mejor comportamiento estructural del conjunto, ya que el sistema estructural es 
continuo se opta por una zapata corrida en el perímetro 
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Definición de materiales, con atención a requisitos específ icos diferentes de los 
estrictamente “mecánicos”: 

Características técnicas de madera C24:  

 

 

 

Requerimientos de durabil idad del edif icio:  

Las características programáticas del edificio hace que se estime su durabilidad para 50 años 
desde el fin de las obras de construcción del mismo, siendo necesarias revisiones e informes 
de posibles patologías a partir de los diez años de vida útil del mismo. Los requerimientos 
particulares de durabilidad de cada material cumplirán con lo establecido en la normativa 
vigente, siendo de obligado cumplimiento las disposiciones técnicas necesarias para hacer 
posible dicha durabilidad. 

Condiciones de las cargas actuantes y adecuación a los usos y condiciones 
constructivas del Proyecto: 
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Las condiciones de cargas actuantes y su relación con los usos y elementos constructivos, así 
como las condiciones que puedan comprometer la estabilidad estructural serán determinadas 
de acuerdo con lo establecido en el CTE- DB SE AE  

Ver anejo de cálculo para la estimación de acciones, coeficientes de ponderación y 
combinaciones de cargas planteadas para el sistema estructural.
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Memoria justificativa del CTE- DB-SE : 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)   
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:     

DB-SE Bases de cálculo  

  DB-SE-AE  Acciones en la edificación  

  DB-SE-C  Cimientos  

  DB-SE-A  Acero  

  DB-SE-F  Fábrica  

  DB-SE-M  Madera  

  DB-SI   Seguridad en caso de incendio  

 

 Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:   

NCSE   Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación  

 EHE-08   Instrucción de hormigón estructural  

 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  
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La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, se puede considerar que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.   

 

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
La estructura se ha calculado frente a los estados l ímite últ imos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta 
fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han 
considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido;  

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o 
de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por 
efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   

Ed ! Rd       siendo  

   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   

   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado 
pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
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Ed,dst ! Ed,stb   siendo  

   Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras   

   Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras   

  

SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
La estructura se ha calculado frente a los estados l ímite de servicio, que son los que, de 
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al 
correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los 
siguientes: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, 
al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra;  

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.  
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos 
en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.  

 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.  
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados l ímite últ imos asociados con el 
colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se 
han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco;  

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  

Ed,dst ! Ed,stb  siendo  
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  

  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
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En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, 
para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

Ed ! Rd    siendo 

  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  

  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del 
terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación 
como elemento estructural.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados l ímite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a 
las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han 
considerado los siguientes: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque 
no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las 
personas o reducir su eficacia funcional;  

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio 
de la cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
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Eser ! Clim    siendo 

   Eser el efecto de las acciones; 

   Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y 
criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y 
procedimientos de construcción empleados: 

   

CIMENTACIONES DIRECTAS.  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la 
resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han 
considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; 
d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.  

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y 
que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, 
agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: 
a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los 
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las 
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  

   

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.  
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite 
últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y 
del elemento estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
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En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite 
de servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de 
sus elementos de sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso 
eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas o de los servicios próximos; b) 
infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; y c) 
afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o 
bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generales 
expuestas.   

Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de veri-
ficación: 

En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado 
los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; 
c) estabilidad propia de la pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujeción; e) 
estabilidad en las edificaciones próximas; f) estabilidad de las zanjas, en el caso de 
pantallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de la pantalla; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.   

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada 
una de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) 
estabilidad global; b) hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural 
del muro; verificando las comprobaciones generales expuestas.   

    

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los 
estados límite últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad 
que pueden resultar relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha 
comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la 
excavación. 
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En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de 
colocación y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, 
que se deberán seguir también durante la ejecución.  

En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y 
rebajamientos) y al análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el 
terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se 
han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también 
durante la ejecución. 

   

MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO.  
En las mejoras y refuerzos del terreno, en relación a las operaciones de incremento de sus 
propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente 
cimentaciones, viales o servicios, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 8, 
que se deberán seguir también durante la ejecución. 

     

 

 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.  
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M: 

a) capacidad portante (estados límite últimos).   

b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:  

a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones 
principales;  
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b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas; c) el 
agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada 
encolada o microlaminada, en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto 
variable), a las tensiones perpendiculares a la dirección de la fibra (piezas de canto variable 
o curvas) y a la pérdida de resistencia a flexión debida al curvado de las láminas;  

d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones 
que implican los rebajes; y  

e) el agotamiento de las piezas con agujeros. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a 
los estados límite últimos siguientes: a) tracción uniforme paralela a la fibra; b) tracción 
uniforme perpendicular a la fibra; c) compresión uniforme paralela a la fibra; d) compresión 
uniforme perpendicular a la fibra; e) flexión simple; f) flexión desviada; g) cortante; h) 
torsión; i) compresión inclinada respecto a la fibra; j) flexión y tracción axial combinadas; k) 
flexión y compresión axial combinadas; y l) tracción perpendicular y cortante combinados. 

El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta 
(pandeo por flexión); y b) vuelco lateral de vigas. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-
SE 4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones. 

Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones 
entre piezas de madera, tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión 
siguientes: a) elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, 
tirafondos y grapas); b) elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y  c) uniones 
tradicionales. 

1. OBJETO. 
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La presente memoria tiene por objeto dar a conocer las características del edificio y su uso 
previsto, que condicionan las exigencias de seguridad estructural, tanto en lo relativo a la 
capacidad portante como a la aptitud al servicio, las bases de cálculo y la declaración de 
cumplimiento de los DB. 

 

2. BASES DE CÁLCULO. 

 

a. Periodo de servicio previsto. 

El periodo de servicio previsto es de 50 años. 

 

b. Simplificaciones efectuadas. 

Se realiza el análisis de las solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres dimensiones, 
por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos 
entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (tres grados de libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene aunque se introduzcan vigas, y no forjados, en la planta. 

Si en una misma planta existen zonas independientes, se considerará cada una de éstas 
como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona y no se tendrá en cuenta 
en su conjunto. Por tanto las plantas se comportan como planos indeformables 
independientes. 
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c.1. Características mecánicas de los materiales estructurales. 

 

c.1.1. Hormigón de cimentación. 

 

Designación HA-25/P/30/IIa 

Resistencia característica a los 28 días fck 
(MPa) 

25 

Tipo de cemento (RC-03) 

 

Cem II / A-V 42.5N 

(UNE-EN 197-1:2000) 

Cantidad máxima / mínima de cemento 
(Kg/m") 

275 

Tamaño máximo del árido (mm) 30 

Ambiente IIa (humedad alta) 

Recubrimientos mín / nom de las 
armaduras(mm.) 

50 

Relación agua / cemento 0,60 

Consistencia (definida por asiento en cm.) Plástica, 3-5 

Sistema de compactación Vibrado 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1,5 
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c.1.3. Hormigón exterior. 

 

Designación HA-25/B/20/IIb 

Resistencia característica a los 28 días fck 
(MPa) 

25 

Tipo de cemento (RC-03) Cem II / A-V 42.5N(UNE-EN 197-1:2000) 

*Cantidad máxima / mínima de cemento 
(Kg/m") 

300 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

*Ambiente IIb (humedad media) 

*Recubrimientos mín / nom de las 
armaduras(mm) 

30 

*Relación agua / cemento 0,50 

Consistencia (definida por asiento en cm.) Blanda, 6-9 

Sistema de compactación Vibrado 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1,5 

 

c.1.4. Acero para hormigón armado. El acero debe estar garantizado por la marca AENOR. 
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BARRAS CORRUGADAS  

Designación B 500 S 

Límite elástico (MPa) 500 

Nivel de control previsto Normal 

Coeficiente de minoración 1,15 

 

MALLAS ELECTROSOLDADAS  

Designación B 500 T 

Límite elástico (MPa) 500 

Nivel de control previsto Normal 

Coeficiente de minoración 1,15 

 

c.1.5. Acero laminado. El acero debe estar garantizado por la marca AENOR. 

 

CHAPAS Y PERFILES  

Designación S275JR 

Límite elástico con espesor < 16 mm. 
(N/mm2) 

275 
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Límite elástico con 16 < esp. < 40 mm. 
(N/mm2) 

265 

Límite elástico con 40 < esp. < 63 mm. 
(N/mm2) 

255 

Tensión de rotura. (N/mm2) 410 

Espesor máximo de chapas (mm) 35 

Módulo de Elasticidad. E (N/mm2) 210000 

Módulo de Rigidez. G (N/mm2) 81000 

Coeficiente de Poisson. ! 0,30 

Coeficiente de dilatación térmica. " (ºC-1) 1,20 # 10-5 

Densidad. $ (kg/m3) 7.850,00 

 

 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD  

Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 
material 

1,05 

Coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 
inestabilidad 

1,10 

Coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 
material o sección, y medios de unión 

 

1,25 
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Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensazos en Estado Límite de Servicio 

 

1,10 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensazos en Estado Límite Ultimo 

 

1,25 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensazos y agujeros rasgados o con sobremedida 

 

1,40 

 

c.2. Características del terreno. 

 

d. Geometría global. 

 

 

La geometría de la estructura de la obra objeto del proyecto, así como detalles constructivos 
para una correcta ejecución de la estructura, se recogen en los planos específicos de 
estructura del proyecto. 

La estructura, resuelta en hormigón armado y muros de fábrica de termoarcilla, se ha 
organizado mediante forjado de losa maciza de hormigón armado. 

La estructura, resuelta en panel estructural de madera contralaminada se ha organizado 
mediante una estructura bidireccional continua. 

Satisfacen por tanto las condiciones de trabazón, enlazabilidad, y continuidad. Y así, 
además de cumplir con su función principal de recibir las acciones gravitatorias y de 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 33 

transmitirlas a la estructura, verifican las misiones secundarias de encargarse también de las 
acciones tanto externas como internas y de servir de diafragmas de rigidización horizontal. 

Se obtiene así una estructura estable capaz de soportar, no solamente las acciones verticales 
sino también, las horizontales externas, las internas y las interacciones de pandeo. 

 

e.1. exigencias relativas a la capacidad portante. 

Se comprobarán los siguientes estados de carga: 

 

e.1.1. Carga gravitatoria local. 

A efecto de comprobación de la estructura horizontal se toma en cada una de las plantas el 
total de acciones procedentes de: 

- Peso propio de la estructura horizontal, incluyendo todos los elementos que la componen. 

- Peso propio de los acabados de piso, y en su caso formación de cubierta. 

- Peso de la tabiquería y fachadas que se encuentran sobre la planta considerada. 

- Sobrecargas de uso en pisos, reducida con el factor de superficie, y en cubiertas o terrazas 
la mayor entre uso y nieve. 

Como coeficiente de seguridad para estas acciones se toma el valor 1,40. 

 

e.1.2. Carga gravitatoria global. 

Para los elementos verticales, tales como soportes y muros, se toman el total de las acciones 
indicadas en el caso anterior, teniendo en cuenta la reducción de sobrecarga de uso por 
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número de plantas con uso vivienda, y en las zonas de oficina o comercial, el 70% de la 
sobrecarga uniforme de uso, y en su caso el empuje del terreno. 

Como coeficiente de seguridad para estas acciones se toma el valor 1,40.  

 

e.1.3. Carga gravitatoria más viento. 

Para la comprobación de elementos de arriostramiento y los vinculados a ellos, o los 
soportes junto con los elementos de estructura horizontal que los conectan en cada planta, se 
considera la carga gravitatoria del caso anterior más la acción de viento, actuando 
sucesivamente en las dos direcciones de la planta y los dos sentidos de cada una, sin 
considerar la existencia de edificios contiguos ni medianeros. 

Como coeficiente de seguridad para todas las acciones de este caso se toma el valor 1,25. 

 

e.1.4. Carga gravitatoria más sismo. 

No es susceptible de aplicación acción sísmica en el caso que nos ocupa. 

 

e.1.5. Otros casos de carga. 

En las zonas de planta en que haya vuelos se considera además una variante del caso 
primero con el voladizo sometido a la sobrecarga de uso uniforme más la lineal de borde, y 
el tremo que lo equilibra exento de sobrecarga. 

La comprobación de barandillas, elementos divisorios, fachadas y elementos exentos, como 
petos, vallas, torreones y chimeneas, se hace considerando su peso con seguridad 1,00 y los 
efectos procedentes de acciones horizontales, como el viento, con seguridad 1,50. 

Se realiza una comprobación local de piso considerando las cargas del primer caso con 
seguridad 1,40 y la acción de punzonado con 1,50. 
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No es necesario tener en cuenta acción térmica. 

La comprobación local ante el paso de vehículos de extinción de incendios se hace 
considerando dicha acción simultáneamente con las gravitatorias del cuarto caso, con un 
coeficiente de seguridad 1,00. 

Para la comprobación explicita de la resistencia a incendio, se adopta esta acción en cada 
uno de los sectores independientemente, considerando los efectos del incremento de 
temperatura, en el sector que se está analizando, simultáneamente con los de acciones 
gravitatorias, con un coeficiente de seguridad 1,00. 

 

e.2. exigencias relativas a la aptitud al servicio. 

 

e.2.1. Flecha. 

La flecha relativa de cada pieza que compone la estructura horizontal debe ser inferior a: 

- L/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas, 

- L/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas, 

siendo L la luz del tramo considerado, o el doble del vuelo en el caso de voladizos. 

Se tendrán en cuenta las componentes diferidas, que se deducirán de la deformación que se 
haya producido antes de la implantación en obra del elemento dañable. 

Se verifican las condiciones anteriores entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando 
como luz el doble de la distancia entre ellos. 

Se tomarán, para elementos que reaccionen de forma sensible a las deformaciones, las 
medidas constructivas adecuadas. 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 36 

Para disminuir la flecha activa se exigirá que se lleve a cabo un proceso constructivo que la 
minimice. 

- Se realizará una correcta secuencia de ejecución de tabiquería (desde la planta superior a 
la inferior) o en su caso cuidar la junta superior. (En la unión del cerramiento contra el 
forjado superior debe existir una zona libre (unos 2 cm aproximadamente) para recibirlos, 
una vez se haya realizado la totalidad de la albañilería, con morteros la última hilada a la 
viga.) 

- Se cargarán los forjados previamente con el material cerámico necesario para la ejecución 
de la tabiquería y el solado, por lo que se podría descontar su carga del cómputo de su 
flecha instantánea, por tanto se reduciría la flecha activa. 

 

e.2.2. Desplome. 

Ante las acciones que describen en el caso de carga gravitatoria más viento, la estructura 
global es suficientemente rígida ya que para cualquiera de las dos direcciones y sentidos de 
la estructura el desplome de todo punto de la estructura soporte es menor que: 

- 1/500 de la altura total del edificio 

- 1/250 de la altura de la planta en cualquiera de ellas. 

e.3. exigencias relativas a la durabilidad. 

La estructura del edificio que nos ocupa no se ve comprometida por el efecto de acciones 
mecánicas, físicas o biológicas. 

De cualquier manera se aplican las consideraciones necesarias que define la Instrucción de 
hormigón estructural EHE, que podrían ser de aplicación en este aparatado, habiendo sido 
definido en el apartado correspondiente a las características de los materiales el ambiente al 
que estará sometido el hormigón y los recubrimientos necesarios para garantizar si 
durabilidad. 
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f.1. Acciones consideradas. 

Según Documento Básico SE-AE. 

 

f.1.1 Acciones gravitatorias. 

La sobrecarga de nieve se considera no actuando simultáneamente junto con la sobrecarga 
de uso. 

Consideraciones en cuanto a la sobrecarga de uso. 

Se tendrán en cuenta los valores característicos de sobrecarga de uso que figuran en la tabla 
3.1 del Documento Básico SE-AE, así como las consideraciones del artículo 3.1.1. del mismo 
Documento Básico. 

Se aplica también el artículo 3.1.2. en cuanto a reducción de sobrecargas. 

 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios. 

La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.2 del Documento Básico SE-
AE. La fuerza se considerará aplicada a 1,20 m o sobre el borde superior del elemento, si 
este está situado a menos altura. 

 

Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios 

Categoría de Uso Fuerza horizontal (kN/m) 
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C5 3,00 

C3, C4, E, F 1,60 

Resto de casos 0,80 

 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos 
que delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal, 
uniformemente distribuida sobre una longitud de 1,00 m aplicada a 1,20 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 es 100 kN. 

Los elementos divisorios tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad de 
la definida anteriormente, según el uso a cada lado del mismo. 

 

f.1.2. Viento. 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe se expresa como: 

 

qe = qb • ce • cp 

 

qb Presión dinámica del viento. 0,50 kN/m2 

ce 

 

Coeficiente de exposición. En edificios urbanos hasta 8 plantas se puede 
tomar un valor constante , independientemente de la altura, de 2,0 
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cp 

 

 

 

Coeficiente eólico, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie. Un valor negativo indica succión. Se obtiene una 
esbeltez en el plano paralelo al viento de 0,65. Obtenemos así los 
valores cp y cs de la tabla siguiente. 

 

 

Coeficiente eólico en edificios de pisos 

 Esbeltez en el plano paralelo al viento 

 < 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 > 5,00 

Coef. eólico de presión, 
cp 

0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 

Coef. eólico de succión, 
cs 

-0,30 -0,40 -0,40 -0,50 -0,60 -0,70 

 

El edificio se comprueba ante la acción del viento en todas las direcciones, 
independientemente de las construcciones contiguas medianeras. Se considera para cada 
dirección la acción en los dos sentidos. 

La acción del viento genera además fuerzas tangenciales paralelas a la superficie que se 
calculan como el producto de la presión exterior por el coeficiente de rozamiento, que en 
este caso es de valor 0,02. No se considera la acción del rozamiento en los casos que esta 
no supera el 10% de la fuerza perpendicular debida a la acción del viento. 
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f.1.3. Acciones térmicas y reológicas. 

Se trata de un edificio, en el que no existen elementos continuos de más de 40 m de 
longitud, por lo que no es necesario el cálculo de acciones térmicas y reológicas, de acuerdo 
a las indicaciones de la normativa. 

Se dispondrán las juntas de hormigonado correspondientes. Diferenciaremos la junta de 
construcción o de trabajo (necesidad de interrumpir el hormigonado por razones laborales); 
y la junta de retracción o de contracción (necesidad de que se produzca una parte 
apreciable de la contracción térmica de la estructura). 

 

f.1.4. Sismo. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSR-02), según el mapa de Peligrosidad Sísmica, corresponde una aceleración 
sísmica básica ab < 0,04g. No es de aplicación la mencionada Norma en el proyecto que 
nos ocupa. 

 

 

f.1.5. Incendio. 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI. 

En las zonas de transito de vehículos destinados a los servicios de protección contra 
incendios, se considerará una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de 
ancho por 8 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y 
las zonas de maniobra, por donde se prevé y se señaliza el paso de estos vehículos. 

Para la comprobación local de estas zonas, se supone, independientemente de la anterior, la 
actuación de una carga de 45 kN, actuando en una superficie cuadrada de 200 mm de lado 
sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
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Elementos estructurales principales. 

Se considera que la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente dado que alcanzan la clase indicada en 
las tablas que se exponen a continuación, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 

La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN 
1991-1-2:2004 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector 
de incendio. 

 

 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Plantas sobre rasante 

altura de evacuación del 
edificio 

Uso del sector de incendio considerado (1) Plantas 
sótano 

<15m <28m #28m 

Vivienda unifamiliar (2) R30 R30 - - 

Residencial vivienda; Residencial público; 
Docente; 

Administrativo 

R120 R60 R90 R120 

     

Aparcamiento R90 
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(edificio de uso exclusivo o situado sobre otro 
uso) 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120 (4) 

(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo 
del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 

(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la 
estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial 
Vivienda. 

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28m. 

(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

 

 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

de zonas de riesgo especial integradas en los edificios (1) 

Riesgo especial bajo R 90 

Riesgo especial medio R 120 

Riesgo especial alto R180 

(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la 
zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga 
riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, 
en cuyo caso puede ser R 30. 
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La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo 
del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 

 

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

 

Elementos estructurales secundarios. 

A los elementos estructurales secundarios, tales como cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 

Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

 

Soportes y muros. 

La resistencia al fuego de soportes expuestos por tres o cuatro caras y de muros portantes 
expuestos por una o ambas caras, referida a la distancia mínima equivalente al eje de las 
armaduras de las caras expuestas, se obtiene de la siguiente tabla: 

 

 

Elementos a compresión 
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Resistencia al fuego 
Lado menor o espesor bmin / 

 Distancia mínima equivalente al eje am (mm) (1) 

 Soportes 
Muro carga 
expuesto por una 
cara 

Muro carga expuesto 
por ambas caras 

R30 150/15 (2) 100/15 (3) 120/15 

R60 200/20 (2) 120/15 (3) 140/15 

R90 250/30 140/15 (3) 160/25 

R120 250/40 160/25 (3) 180/35 

R180 350/45 200/40 (3) 250/45 

R240 400/50 250/50 (3) 300/50 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 

(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una 
dimensión mínima de 250mm. 

(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI. 

 

Para el caso más desfavorable se cumple al menos esta situación de resistencia al fuego. 

 

Vigas. 
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La resistencia al fuego de las secciones de vigas con tres caras expuestas al fuego, referida 
a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada, se obtiene de 
la siguiente tabla: 

 

 

Vigas con tres caras expuestas al fuego (1) 

Dimensión mínima bmin /  

Distancia mínima equivalente al eje am (mm) 
Resistencia al 
fuego 
normalizado 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Anchura 
mínima (2) del 
alma bo,mín 

(mm) 

R 30 80/20 120/15 200/10 - 80 

R 60 100/30 150/25 200/20 - 100 

R 90 150/40 200/35 250/30 400/25 100 

R 120 200/50 250/45 300/40 500/35 120 

R 180 300/75 350/65 400/60 600/50 140 

R 240 400/75 500/70 700/60 - 160 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 

(2) Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los 
elementos de sustentación de la viga. 

 

Para el caso más desfavorable se cumple al menos esta situación de resistencia al fuego. 
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Losas macizas. 

La resistencia al fuego de las secciones de losas macizas, referida a la distancia mínima 
equivalente al eje de la armadura inferior traccionada, se obtiene de la siguiente tabla: 

 

 

Losas macizas 

Distancia mínima equivalente al eje amm(mm) (1) 

Flexión en dos direcciones 
Resistencia al 
fuego 

Espesor mínimo 
hmin(mm) Flexión en una 

dirección Ly/Lx (2)!1,5 1,5<Ly/Lx (2) !2 

REI 30 60 10 10 10 

REI 60 80 20 10 20 

REI 90 100 25 15 25 

REI 120 120 35 20 30 

REI 180 150 50 30 40 

REI 240 175 60 50 50 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 

(2) Lx y Ly son las luces de la losa, siendo Ly>Lx. 

 

Para el caso más desfavorable se cumple al menos esta situación de resistencia al fuego. 
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Si la losa cumple una función de compartimentación de incendios (criterios R, E, I) su espesor 
será al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una 
función resistente (criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir con los 
requisitos del proyecto a temperatura ambiente. 

 

Capas protectoras. 

La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicación de capas 
protectoras cuya contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se 
determinará de acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3:2004. 

Para resistencias al fuego R 120 como máximo, los revestimientos de yeso pueden 
considerarse como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor 
real. Cuando estén aplicados en techos, para resistencias al fuego R90 como máximo se 
recomienda que se su puesta en obra se realice por proyección, mientras que para valores R 
120 o mayores resulta necesario, debiendo además disponerse un armado interno no 
combustible firmemente unido a la vigueta. Estas especificaciones no son válidas para 
revestimientos de placas de yeso. 

 

f.1.6. Impacto de vehículos. 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considera donde y 
cuando lo establece la ordenanza municipal. El impacto desde el interior se considera en 
todas las zonas cuyo uso supone la circulación de vehículos. 

Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos 
de hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela a la vía y de 25 kN en 
la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 

La fuerza equivalente de impacto se considera actuando en un plano horizontal y se aplica 
sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,50 m, y a una 
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altura de 0,60 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la 
altura del elemento, si es menor de 1,80 m en los horizontales. 

 

f.2. Combinaciones efectuadas. 

f.2.1. Situación persistente o transitoria. 

 

 

 

f.2.2. Situación extraordinaria. 

 

 

 

f.2.3. Casos en que la acción accidental es la sísmica. 
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f.3. Coeficientes de seguridad. 

 

 

Coeficientes parciales de seguridad (%) para las acciones. Situación persistente o transitoria 

Tipo de verificación Tipo de acción desfavorable Favorable 

Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

Empuje del terreno 1,35 0,70 

Presión de agua 1,20 0,90 
Resistencia 

Variable 1,50 0,00 

  desestabiliz. estabilizadora 

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 

Empuje del terreno 1,35 0,80 

Presión de agua 1,05 0,95 
Estabilidad 

Variable 1,50 0,00 

 

 

Coeficientes parciales de seguridad (%) para las acciones. Verificación del terreno 

Situación de Tipo de acción Materiales Acciones 
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dimensionado  %R %M %E %F 

Hundimiento 3,00 1,00 1,00 1,00 

Deslizamiento 1,50 1,00 1,00 1,00 

Vuelco. Acciones 
estabilizadoras 

1,00 1,00 0,90 1,00 

Vuelco. Acciones 
desestabilizadoras 

1,00 1,00 1,80 1,00 

Estabilidad global 1,00 1,80 1,00 1,00 

Capacidad estructural - - 1,60 1,00 

Pilotes. Arrancamiento 3,50 1,00 1,00 1,00 

Pilotes. Rotura horizontal 3,50 1,00 1,00 1,00 

Pantallas. Estabilidad fondo 
esccav. 

1,00 2,50 1,00 1,00 

Pantallas. Sifonamiento. 1,00 2,00, 1,00 1,00 

Pantallas rotación o traslacción     

 Equilibrio límite 1,00 1,00 0,60 1,00 

 Modelo 
Winkler 

1,00 1,00 0,60 1,00 

Persistente o 
transitoria 

 Elem. finitos 1,00 1,50 1,00 1,00 

Extraordinaria Hundimiento 2,00 1,00 1,00 1,00 
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Deslizamiento 1,10 1,00 1,00 1,00 

Vuelco. Acciones 
estabilizadoras 

1,00 1,00 0,90 1,00 

Vuelco. Acciones 
desestabilizadoras 

1,00 1,00 1,20 1,00 

Estabilidad global 1,00 1,20 1,00 1,00 

Capacidad estructural - - 1,00 1,00 

Pilotes. Arrancamiento 2,30 1,00 1,00 1,00 

Pilotes. Rotura horizontal 2,30 1,00 1,00 1,00 

Pantallas rotación o traslacción     

 Equilibrio límite 1,00 1,00 0,80 1,00 

 Modelo 
Winkler 

1,00 1,00 0,80 1,00 

 

 Elem. finitos 1,00 1,20 1,00 1,00 

 

 

Coeficientes de simultaneidad (&) 

 &0 &1 &2 

Sobrecarga superficial de uso    

 Zonas residenciales 0,70 0,50 0,30 
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 Zonas administrativas 0,70 0,50 0,30 

 Zonas destinadas al público 0,70 0,70 0,60 

 Zonas comerciales 0,70 0,70 0,60 

 
Zonas de trafico y aparcamiento 
de vehículos ligeros con peso total 
<30 kN 

0,70 

 

0,70 

 

0,60 

 

 
Cubiertas transitables 

 

Valor del uso desde el que se 
accede 

 Cubiertas accesibles 
(mantenimiento) 

0,00 0,00 0,00 

Nieve    

 Para altitudes > 1.000 m 0,70 0,50 0,20 

 Para altitudes < 1.000 m 0,50 0,20 0,00 

Viento 0,60 0,50 0,00 

Temperatura 0,60 0,50 0,00 

Acciones variables del terreno 0,70 0,70 0,70 

 

g. Modalidad de análisis efectuado y métodos de cálculo empleados. 

g.1 Descripción del análisis efectuado. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones, por 
métodos matriciales de rigidez. 
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Se establece la compatibilidad de deformaciones en los nudos considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado. Las plantas se comportan como planos indeformables 
independientes. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático. 

g.3 Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos. 

Se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990. 

Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas 
por el dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura. 

 

g.4 Redistribuciones consideradas. 

COEFICIENTES DE REDISTRIBUCION DE NEGATIVOS: Se acepta una redistribución de 
momentos negativos en vigas de un 15% y en viguetas de un 25%. 

COEFICIENTE DE EMPOTRAMIENTO EN ULTIMA PLANTA: Se considera en la unión de la 
cabeza del ultimo tramo del pilar con el extremo de la viga que el coeficiente de 
empotramiento es 0,3, siendo 0 articulado y 1 empotrado. 

 

g.5 Rigideces consideradas. 

Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos 
de hormigón en su sección bruta. 

 

g.6 Método de cálculo. 
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Se emplea el método de los estados límite, de manera que a partir de las acciones 
adoptadas para el calculo y de las hipótesis de carga se definen las cargas a las que esta 
sometida la estructura. Se mayoran las cargas con el coeficiente de mayoración y se 
alcanzan las cargas de calculo, definidas las hipótesis simples básicas que intervienen en el 
cálculo se comprueban los siguientes estados: 

HORMIGÓN: Dimensionado de secciones y verificación de equilibrio. 

CIMENTACIÓN, TENSIONES DEL TERRENO: Comprobación de que las tensiones no 
superan las máximas admisibles en el terreno. 

DESPLAZAMIENTOS: Obtención de los desplazamientos máximos de la estructura. 

Se definen los estados límite últimos para la comprobación y dimensionado de secciones, y 
los estados límite de utilización para la comprobación de deformaciones y desplazamientos. 
Como estados límite últimos se consideran los debidos a fallos por deformaciones plásticas 
excesivas, rotura o perdida de la estabilidad de la estructura o parte de ella; pérdida del 
equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido rígido; fallo por 
acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

Como estados límite de servicio se incluyen todas aquellas situaciones de la estructura para 
las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de durabilidad de comodidad o de 
aspectos requeridos. Los estados límite de servicio son: estado límite de deformación, estado 
límite de vibraciones y estado límite de fisuración. 

 

 

h. Modalidad de control de calidad previsto. 

Será de tipo normal, los lotes y ensayos a realizar se detallan en el correspondiente anejo 
de control de calidad del presente proyecto. 
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4. NORMATIVA APLICADA. 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

Código Técnico de la Edificación DB SE AE Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. 

Real decreto 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E. 28 de marzo de 2006 

Norma de construcción sismorresistente. Parte General y Edificación NCSR-02. 

Real Decreto 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E. 11-OCT-02 

 

CEMENTOS 

 

Cementos. R-C 03 

Real Decreto 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 

B.O.E. 16.01.2004 

Obligatoriedad de Homologación de los Cementos para la Fabricación de Hormigones y 
Morteros. 

Real Decreto 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E. 4-NOV-88 

Modificación de las Normas del Anexo al R.D.1313/1988, de 28 de Octubre, sobre la 
Obligatoriedad de Homologación de Cementos. 

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del 
Gobierno 

B.O.E. 30-JUN-89 

Modificación de la Orden Anterior (28-JUN-89). 

ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno 

B.O.E. 29-DIC-89 

Modificación del Anexo del R. D. 1313/1988 Anterior. 

ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno 

B.O.E. 11-FEB-92 

 

CIMENTACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación DB SE C Seguridad Estructural, Cimientos. 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E. 28 de marzo de 2006 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Código Técnico de la Edificación DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E. 28 de marzo de 2006 
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Análisis estructural:  

Criterios de predimensionado. Proporciones y relación dimensional entre 
elementos de análisis  

El dimensionado del espesor de los paneles estructurales para cubiertas y forjado se 
realizará de acuerdo con las hipótesis estructurales planteadas, tomando como modelo 
simplificado de análisis una viga de eje recto con una  faja de carga de un metro de ancho, 
teniendo en cuenta que los datos obtenidos serán más desfavorables al no considerar la 
resistencia del material en el sentido transversal del elemento de análisis, pero por sencillez 
de cálculo se decide hacer de esta manera. El análisis se realizará verificando las siguientes 
hipótesis (para mayor detalle y desarrollo de los cálculos ver el anejo presentado al final de 
este documento). 

Una vez obtenidos los valores pertinentes se verificará el espesor seleccionando en el 
catálogo de elementos disponibles de la casa comercial, de ahí las posibles variaciones entre 
los espesores determinados por cálculo y los espesores finales. Si por cualquier razón la 
empresa comercial no tuviese un espesor razonablemente parecido se podría realizar un 
panel a medida tomando como elementos de configuración de las diferentes capas. 

Se tendrán en cuenta los requisítos de resistencia al fuego para el dimensionado de los 
paneles, pudiendo ser determinantes y siendo cumpliendo una resistencia al fuego superior a 
R-90 

 PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES (siendo H el espesor del 
panel según resultados de cálculo): 

 

Estados l ímite últ imos. Se calcula para la hipótesis más desfavorable, una luz de 
7000 mm sin apoyos intermedios con las cargas 

  +Flexión simple: 
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   Hmin: 70,23 mm 

 

  + Resistencia a corte:  

   Hmin: 6,30 mm 

  + No será necesaria la comprobación a pandeo lateral por las propias 
condiciones geométricas del elemento en continuidad. 

Estados límites de servicio. Se tendrán en cuenta para estas comprobaciones las diferentes 
flechas instantáneas y diferidas requeridas por cada una de las comprobaciones: 

  + Comprobación a integridad de los elementos constructivos: 

   Hmin: 170 mm 

  +Comprobación de confort de usuarios 

   Hmin: 20,3 mm 

  + Comprobación de apariencia en obra:  
   Hmin: 20 mm 

La primera comprobación será la que determine el espesor del espesor del panel más 
desfavorable, y teniendo en cuenta que las condiciones de esfuerzos serán similares para el 
resto de paneles a calcular sólo se realizará con ellos dicha comprobación obteniendo el 
resto de espesores. 

El espesor final de dicho panel será de 170 mm ya que  coincide en espesor con uno de los 
ofertados por la casa comercial y por consideraciones antes mencionadas se sabe que en 
realidad la flecha realizada será menor al estar coartada lateralmente por el propio panel. 

Se seguirá un proceso análogo al aquí descrito para las comprobaciones de los diferentes 
paneles obteniendo espesores de 140 mm y 120 mm (ver planos técnicos para saber la 
correspondencia en espesores con cada panel)  
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PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS VERTICALES:  

 

 + Esfuerzo axil:  El axil al que se someten los elementos verticales es mucho menor a 
su límite resistente con lo que se dimensionan de acuerdo a la resistencia al fuego de los 
elementos resistentes optando, como espesor general para todos los paneles verticales del 
proyecto un    

   H=128 mm 

 +Pandeo del elemento: Al ser un elemento muy esbelto se comprobará el posible 
pandeo del elemento para las diferentes combinaciones de carga obteniendo la carga crítica 
que ocasionaría el pandeo para cada hipótesis: 

  Qcrit larga duración: 407 KN 

  Qcrit media duración: 537 KN 

  Qcrit corta duración: 600 KN 

 Las cargas críticas son muy superiores al esfuerzo axil existente en el muro.  

 

 PREDIMENSIONADO  Y ARMADO DE ZAPATA: 

El esfuerzo axil del muro no resulta relevante para el cálculo de la zapata ya que por 
disposiciones constructivas es resistente de sobra, siendo armada para cumplir la cuantía 
mecánica y geométrica mínima especificada en los planos técnicos. 
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Característ icas del análisis. Descripción del programa de análisis informático 
con adecuación entre característ icas del programa y t ipo de estructura 
desarrollado:  

 

Se realiza el análisis de la estructura mediante cálculo manual al considerarla abarcable 
mediante los conocimientos necesarios obtenidos durante la carrera. Se anexarán los 
cálculos realizados al final de esta memoria. De ser necesario mayor profundización en el 
análisis de la estructura se realizaría un análisis informático mediante un programa 
informático de elementos finitos (por ejemplo el Ansys)  dado que al ser una estructura 
continua con un comportamiento bidireccional programas de cálculo de elementos lineales 
no serían congruentes con la realidad. 

 

Detalle pormenorizado de análisis de elementos singulares o especialmente 
“sensibles” del Proyecto 

Los únicos elementos susceptibles de un cálculo especial serían los dinteles de los huecos, 
que se calculan considerándolos, según especificaciones de la casa comercial, como una 
viga biempotrada de superficie de empotramiento igual  al canto del dintel. 
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MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DEL CTE: 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-SI: 

SI 1: Propagación interior 
 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 
 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan 
mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la 
tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector 
no forman parte del mismo. 
 
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 
 
Nombre del sector: Conjunto 1 
 
 
Uso previsto: Pública concurrencia 
 
Superficie: 260 m$. 
 
Situaciones:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de 
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90 
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Nombre del sector: Conjunto 2 
 
Uso previsto: Pública concurrencia 
 
Superficie: 180 m$. 
 
Situaciones:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de 
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90 
 
Nombre del sector: Almacén 
 
 
Uso previsto: Pública concurrencia 
 
Superficie: 5021000 m$. 
 
Situaciones:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de 
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90 
 
 
 
 
 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, 
siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de 
independencia y dos puertas. 
 
Los ascensores y escaleras que comunican sectores diferentes, o zonas de riesgo especial 
con el resto del edificio est?n compartimentados. Los ascensores disponen en cada acceso de 
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puertas E30 o vestíbulo de independencia con puerta EI2 30 C5. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial.   
 
No existen locales o zonas de riesgo especial.   
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras 
no estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego 
sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm$. Mediante la 
disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o) siendo t el tiempo 
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
 
            Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). Las condiciones de 
reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 66 

Tensión (REBT-2002).  
             
             
 
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 
De techos y paredes (2) (3) 
De suelos (2) 
Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 
EFL 
Pasillos y escaleras protegidos 
B-s1,d0 
CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 
BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (excepto los existentes dentro de 
viviendas), o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de 
propagar un incendio. 
B-s3,d0 
BFL-s2 (6) 
 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, 
la clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo 
o pared y que no estéprotegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean 
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protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas 
condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos 
techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con 
clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 
             
         
 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el 
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
 
SI 2: Propagación exterior 
 
1. Medianerías y fachadas 
 
 
 
2. Riesgo de propagación horizontal: 
 
 
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación 
exterior horizontal del incendio a través de fachada entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo 
protegido desde otras zonas. 
 
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación 
exterior horizontal del incendio entre edificios diferentes y colindantes. 
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3. Riesgo de propagación vertical: 
 
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación 
(apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona 
de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
 
4. Clase de reacción al fuego de los materiales: 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m 
como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la 
rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda 
de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
 
5. Cubiertas  
 
En el proyecto no existen riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea 
por edificios colindantes o por el mismo edificio. 
 
 En el proyecto no existen encuentros entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de 
incendio o a edificios diferentes. 
 
 Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas 
de  cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de 
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro 
elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de 
reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
2 Cálculo de la ocupación. 
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Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso 
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no 
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más 
asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto para el mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 
 
Recinto o planta 
Tipo de uso 
Zona, tipo de actividad 
Superficie 
Ocupación 
Número de personas 
Edificio 1 
Pública concurrencia 
H.15 
198,0 
2,0  
(m$ / persona) 
99 
Edificio 2 
Pública concurrencia 
H.15 
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72,0 
2,0  
(m$ / persona) 
36 
 
 
Zonas, tipo de actividad: 
H.15 - Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta 
(Pública concurrencia) 
  
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
 
Nombre recinto: Edificio 1 
 
Número de salidas:1 
 
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 
2 m en sentido ascendente 
 
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso 
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de 
salida de edificio 
Nombre de la salida 
Tipo de salida 
Asignación de ocupantes 
Puerta 1 
Salida de edificio 
99 
 
 
 
Nombre recinto: Edificio 2 
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Número de salidas:1 
 
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 
2 m en sentido ascendente 
 
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso 
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de 
salida de edificio 
Nombre de la salida 
Tipo de salida 
Asignación de ocupantes 
Puerta 2 
Salida de edificio 
36 
 
 
 Se cumple la sección SI 3, apartado 3 que desarrolla el número de salidas y la longitud de 
los recorridos de evacuación.  
 
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente: 
 
Nombre de la planta o recinto 
Uso del recinto 
Longitud máxima según DB-SI hasta salida de planta 
Longitud máxima hasta salida de planta en el proyecto 
Longitud máxima según DB-SI a un punto en que existan al menos dos recorridos alternativos 
(Solo en caso de más de una salida) 
Longitud máxima a un punto en que existan al menos dos recorridos alternativos 
(Solo en caso de más de una salida) 
Edificio 1 
Pública concurrencia 
25,0 
21,0 
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Edificio 2 
Pública concurrencia 
25,0 
18,0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 Dimensionado de los medios de evacuación  
 
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-
SI) han sido los siguientes: 
 
Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la 
capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, 
cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las 
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 
 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 
escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 
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160A. 
 
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección 
necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de 
incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 
3). Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 
del DB-SI 3, y en la tabla 4.1 del DB-SUA 1. 
 
Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación.( Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 
de DB-SI)  
 
Nombre del elemento de evacuación 
Tipo 
Fórmula para el dimensionado 
Anchura mínima según fórmula de dimensionado (m) 
Anchura de proyecto (m) 
 Puerta 1 
Puerta 
A >= P / 200  
0,8 
0,8  
 Puerta 2 
Puerta 
A >= P / 200  
0,8 
0,8  
 Puerta 1 
Puerta 
A >= P / 200  
0,8 
0,8  
 Puerta 2 
Puerta 
A >= P / 200  
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0,8 
0,8  
 
 
Definiciones para el cálculo de dimensionado 
 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de 
las plantas situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, 
según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. 
Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de 
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
 
AS =  Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, 
[m] 
 
S =  Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas 
de las que provienen las P personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los 
rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
 
 
P =  Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 
 
 
Otros criterios de dimensionado 
 
La anchura mínima es: 
-  0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean 
usuarios habituales de la misma. 
- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza 
primaria, así como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y Comercial. 
- 1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con 
recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 
- 1,00 en el resto de los casos. 
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La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a 
planta de salida del edificio debe ser:  
- al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
- >= 0,80 m en todo caso.  
- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 
m 
 
 
No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 3, apartado 5 y del DB-SI 
(protección de las escaleras) pues no existen escaleras de evacuación. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
 
 
 
Nombre puerta de evacuación:  Puerta 1 
 
Número de personas que evacua: P < 50  
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios  de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
 
Abre en el sentido de la evacuación:  Si  
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  
 
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 
 
 
 
Nombre puerta de evacuación:  Puerta 2 
 
Número de personas que evacua: P < 50  
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La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios  de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
 
Abre en el sentido de la evacuación:  Si  
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  
 
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 
 
Las puertas situadas en los recorridos de evacuación cumplen las características indicadas en 
el punto 6 del DB-SI 3. 
 
  
 
7 Señalización de los medios de evacuación.  
 
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios:  
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto 
en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
recintos cuya superficie no exceda de 50 m$, sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
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inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, 
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
 
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del 
DB-SI. 
 
g)  Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una zona de 
refugio , a un sector de incendio alternativo  previsto para la evacuacióde personas con 
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizan mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad).  
 
 Los itinerarios accesibles que conducen a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ ZONA DE REFUGIO ”.  
 
h)  La superficie de las zonas de refugio se señalizarán mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ ZONA DE REFUGIO ” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona.  
 
 
 2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y  UNE 23035-3:2003. 
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8. Control del humo de incendio.  
 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que 
sea necesario.  
 
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
 
El uso seleccionado para el proyecto no es Residencial Vivienda con altura de evacuación 
superior a 28 m, de uso Residencial Público,   Administrativo o Docente con altura 
de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de 
evacuación superior   a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie 
exceda de 1.500 m2. 
 
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible. 
 
En plantas de salida del edificio se pueden habilitar salidas de emergencia accesibles para 
personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 
 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.  
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
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Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de 
la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 
la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para 
cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 
 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en las tablas siguientes: 
 
 
 
Dotaciones en General 
 
Uso previsto: General 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 0,0 
Dotacion Ascensor de emergencia 
Condiciones: 
En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m. 
Notas: 
Sus características serán las siguientes: 
 
 - Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina 
de 1,40 m$, una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo 
su recorrido en menos de 60s. 
 - En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 
m, como mínimo. 
 - En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del 
ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La 
activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir 
su maniobra exclusivamente desde la cabina. 
 - En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor 
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pasará a realizarse” de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga 
de una autonomía de 1 h como mínimo. 
 
Dotacion Extintor portátil 
Condiciones: 
Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 
Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 
 
Notas: 
Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual 
podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona 
se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de 
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial 
medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
Dotacion Hidrante exterior 
Condiciones: 
Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, así 
como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m$ y cuya 
superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m$. 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m$ de superficie construida y uno más por cada 10.000 
m$ adicionales o fracción. 
Notas: 
Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se 
encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. 
Dotacion Instalación automática de extinción 
Condiciones: 
Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación 
exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 
Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso. 
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En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1.000 kVA en cada aparato 
o mayor que 4.000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas 
potencias son 630 kVA y 2.520 kVA respectivamente. 
Notas: 
Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos destinados 
a la preparación de alimentos Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a 
razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 
La eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema 
de extracción de humos. 
 
 
 
 
Dotaciones en Edificio 1 
 
Uso previsto: Publica concurrencia 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 198,0 
 
 
 
 
Dotaciones en Edificio 2 
 
Uso previsto: Publica concurrencia 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 72,0 
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Dotaciones en ALmacén 
 
Uso previsto: Locales de riesgo especial bajo o medio 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 0,0 
Dotacion Extintor portátil 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
 
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 
con este tamaño:  
 
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 
 
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.  
 
 
 
SI 5: Intervención de bomberos 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 
 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues La altura de 
evacuación descendente es menor de 9 m.  
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No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-
SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 
servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 
servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo.  
 
 
2. Accesibilidad por fachada. 
 
No se han previsto condiciones especiales para la accesibilidad por fachada.  
 
 
 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
1. Elementos estructurales principales. 
 
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el anexo B. 
 
 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
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Nombre del sector: Conjunto 1 
Uso previsto: Pública concurrencia 
Situación:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es 
de R90 
Nombre del sector: Conjunto 2 
Uso previsto: Pública concurrencia 
Situación:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es 
de R30 
Nombre del sector: Almacén 
Uso previsto: Pública concurrencia 
Situación:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es 
de R30 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
2 Elementos estructurales secundarios. 
 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la 
sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o 
los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales si su colapso puede  ocasionar daños personales o compromete la estabilidad 
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros 
casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en 
edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme 
a UNE 23727:1990 , según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el 
certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-SUA: 
 
       
 
Introducción 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB 
se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada 
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de 
utilización y accesibilidad".Sección SUA 1 Seguridad frente al r iesgo de caídas 
 
1 Resbaladicidad de los suelos       
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una 
clase durante toda su vida útil conforme a la tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en función 
de su localización. 
 
  2 Discontinuidades en el pavimento       
 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

      a) No hay juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no sobresalen del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
forma un ángulo con el pavimento mayor de 45º. 

 
      b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente no 
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mayor del 25%. 
 
      c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
 
3 Desniveles 
 
3.1 Protección de los desniveles 
 
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm, pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace 
muy improbable la caída o bien de una barrera incompatible con el uso previsto.  
 
En las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación 
visual y táctil.  
La diferenciación comenzará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  
 
3.2 Característ icas de las barreras de protección 
 
3.2.1 Altura 
 
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no excede de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en 
el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tiene 
una altura de 900 mm, como mínimo.  
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera.  
 
 
3.2.2 Resistencia 
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Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función 
de la zona en que se encuentran.  
 
3.2.3 Característ icas constructivas 
 
El uso del edificio no exige condiciones constructivas especiales a las barreras de protección. 
Sección SUA 2 Seguridad frente al r iesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1 Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos f i jos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de 
uso restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura 
libre será 2.000 mm, como mínimo.  
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 
mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.  
 
1.2 Impacto con elementos practicables       
 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de de recintos que no sean de ocupación 
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura 
sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el 
pasillo.  
 

  
  
 
1.3 Impacto con elementos frágiles 
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Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SU. 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
 

a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y 
una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 

 
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
 

 
 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión 
no exceda de 30 cm.  
 
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.  
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas que se 
puedan confundir con puertas o aberturas al existir montantes separados una distancia de 
600 mm, como máximo, o la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado 
a la altura inferior antes mencionada.  
 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.  
 
2 Atrapamiento  
 
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
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será 200 mm, como mínimo.   
 
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.        
 
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas 
para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma 
UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la 
norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 
maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso 
manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 
m.       
 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas.     Sección SU 3 Seguridad frente al r iesgo de 
aprisionamiento en recintos  
 
1 Aprisionamiento  
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles disponen de 
un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada 
de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su 
llamada ha sido recibida, o perceptibles desde un paso frecuente de personas.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles en las que la fuerza máxima es 25N, en general, y 65N 
cuando son resistentes al fuego.  
 
 Sección SUA 4 Seguridad frente al r iesgo causado por i luminación 
inadecuada  
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1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una 
iluminancia mínima, medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores, 100lux en 
zonas interiores y 50lux en aparcamientos interiores. 
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 
2 Alumbrado de emergencia 
 
2.1 Dotación 
 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
2.2 Posición y característ icas de las luminarias 
 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
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2.3 Característ icas de instalación 
 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será 
fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal 
en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal.  
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad  
 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA La iluminación de las señales 
de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales 
de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/m$ en todas las direcciones de visión importantes. 

 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 

 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 

que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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 Sección SUA 5 Seguridad frente al r iesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la 
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación 
en la tipología del proyecto. 
 
Sección SUA 6 Seguridad frente al r iesgo de ahogamiento  
 
1 Piscinas 
 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 
2 Pozos y depósitos 
 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento.  
 
 Sección SUA 7 Seguridad frente al r iesgo causado por vehículos en 
movimiento 
 
No existe Aparcamiento. 
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al r iesgo causado por la acción de un rayo 
 
 
1 Procedimiento de verif icación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 
del DB SUA es igual a 1,5 (nº impactos/año,km$) 
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La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m$,  Que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H 
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado es igual 1000 m$. 
 
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, 
eso supone un valor del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
La frecuencia esperada de impactos Nees igual a 0,0008, este valor se ha determinado 
mediante la expresión:  
 

 
 
siendo: 
 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km$), obtenida según la figura 
1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m$, que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendoH la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
 
2 Riesgo admisible 
 
El edificio tiene Estructura de madera y Cubierta de hormigón.El coeficiente C2 (coeficiente 
en función del tipo de construcción) es igual a 2,5. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta 
categoría: Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del 
edificio) es igual a 1. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta 
categoría: Usos Pública concurrencia, Samitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 
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(coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta 
categoría: Resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es 
igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Naes igual a 0,0007, este valor se ha determinado mediante la 
expresión:   
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Dentro de 
estos límites de eficiencia requerida (nivel de protección 4), la instalación de protección 
contra el rayo no es obligatoria.  
 
 
Sección SUA 9 Accesibil idad  
 
 
1 Condiciones de accesibil idad  
 
1.1 Condiciones funcionales  
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
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los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
1.1.1 Accesibil idad en el exterior del edif icio  
 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 
 
1.1.3 Accesibil idad en las plantas del edif icio  
 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso 
accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas 
de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles.  
 
I t inerarios accesibles  
 
Los itinerarios accesibles cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A del DB-SUA, tal y 
como se justifica a continuación, para los elementos más desfavorables:  
 
Desniveles:  
- No se disponen escalones.  
 
Pendientes:     Situación: en planta 
En el itinerario existe una pendiente: 
- En el sentido de la marcha: 4,00% !  4% exigido en DB-SUA .  
- Transversal al sentido de la marcha: 0% !  2% exigido en DB-SUA.   
 
Espacio para giro l ibre de obstáculos:  
Se dispone en el vestíbulo de entrada. 
- Diámetro de giro: 2,00m #  1,50m exigido en DB-SUA.   
 
Pasil los y pasos:     Situación: en planta 
- Anchura libre de paso: 1,20m #  1,10m exigido en DB-SUA    
- Estrechamientos puntuales 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 96 

 Anchura: 1,00m #  1,00m exigido en DB-SUA   
 Longitud: 0,50m !  0,50m exigido en DB-SUA  
 Separación a huecos de paso o cambios de dirección: 0,65m #  0,60m exigido en 
DB-SUA   
 
Puertas:     Situación: en planta 
- Anchura libre de paso (por cada hoja): 0,85m #  0,80m exigido en DB-SUA  
- Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0,82m #  0,78m exigido en DB-
SUA  
- Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0,80m ! 0,90m ! 1,20 exigido en DB-SUA  
- Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1,20m #  1,20m exigido en DB-SUA  
- Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0,40m #  0,30m exigido en 
DB-SUA  
- Fuerza de las puertas de salida: 20,00N ! 25N exigido en DB-SUA  
 
Pavimento:     Situación: en planta 
- No contiene piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
- Los suelos son resistentes a la deformación. 
 
1.2 Dotación de elementos accesibles  
 
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles  
 
Se disponen aseos accesibles y vestuarios accesibles, que cumplen las condiciones exigidas 
en el DB-SUA-9.  
 
2 Condiciones y característ icas de la información y señalización para la 
accesibil idad  
 
2.1 Dotación  
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 
los edificios, se señalizan los elementos según los criterios que se indican en la tabla 2.1 del 
apartado 2.1 del DB SUA 9. 
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2.2 Característ icas  
 
Los elementos accesibles mencionados en la tabla 2.1 del DB SUA 9 cumplen las 
características siguientes:  
 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha 
accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del 
número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. 
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque 
de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm.  

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CTE-DB HS (HS1 a HS5) 
 
Consideraciones generales previas: 
 
Se dispondrán las soluciones constructivas necesarias para un 

comportamiento higrométrico  
     
 
Sección HS 1 Protección frente a la humedad 
 
2 Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las 
condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
 
2.1 Muros 
 
 
 
Muro cimentacion 
Grado de impermeabilidad 
 
 El grado de impermeabilidad es 2 
 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto 
con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías obtenidos de 
la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno. 
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Condiciones de las soluciones constructivas 
 
 Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro: 
 
 No se establecen condiciones en la constitución del muro. 
 
 
I) Impermeabilización: 
 
 I1La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una 
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como 
polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla 
construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de 
lodos bentoníticos. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una 
lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en 
su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 
mortero reforzado con una armadura. 
 
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
 D1Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante 
puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla 
porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
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Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse 
de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
 
 
V) Ventilación de la cámara: 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara. 
 
 
 
2.1.3 Condiciones de los puntos singulares   
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
 
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas  
 
 
2.1.3.4 Paso de conductos 
 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura 
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el 
muro y el conducto. 
 
Se fija el conducto al muro con elementos flexibles. 
 
Se disponde un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la 
compresión. 
 
 
2.1.3.5 Esquinas y rincones 
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Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al soporte 
previa aplicación de una imprimación. 
 
 
2.2 Suelos 
 
 
 
Solera 
Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad es 2 
 
 
 
 Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en 
contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se 
obtiene en la tabla 2.3 del HS1 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo 
con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
 
La presencia de agua se considera Baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, 
del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
 
C) Constitución del muro: 
 
 C3Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
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I) Impermeabilización: 
 
No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo. 
 
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
No se establecen condiciones en el drenaje y evacuación del suelo. 
 
 
P) Tratamiento perimétrico: 
 
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo. 
 
 
S) Sellado de juntas: 
 
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo. 
 
 
V) Ventilación de la cámara: 
 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo. 
 
 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
 
 
 Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 
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2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros  
 
En el proyecto no existen encuentros del suelo con los muros. 
 
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores. 
 
 
2.3 Fachadas 
 
Fachada 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
R2El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados 
mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas 
para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas. 
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
 
B3Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como 
tal los siguientes: 
- una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes 
características: 
- la cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 
- debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando esta quede interrumpida, 
un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 
2.3.3.5); 
- el espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 
- deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo 
igual a 120 cm$ por cada 10 m$ de paño de fachada entre forjados repartidas al 50% entre 
la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas 
de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor 
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que 5 mm u otra solución que produzca el mismo efecto. 
- revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las 
siguientes características: 
· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con 
la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del 
· mismo; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 
· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación 
de su masa.  
 
C) Composición de la hoja principal: 
 
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- % pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
  
 
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
 
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja 
principal.  
 
 
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
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No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas 
que componen la hoja principal 
 
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 
 
 
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal: 
 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en 
la cara interior de la hoja principal. 
 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. (Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1) 
 
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
 
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
 
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
En el proyecto no existen arranque de fachada desde la cimentación. 
 
 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
 
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los forjados. 
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2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares  
 
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los pilares. 
 
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
 
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los 
dinteles. 
 
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia 
que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo 
y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte 
inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos 
efectos. 
 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será 
impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que 
se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser 
de 2 cm como mínimo. 
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2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
En el proyecto no existen antepechos y remates superiores de las fachadas. 
 
 
2.3.3.8 Anclajes a la fachada  
 
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
 
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior 
para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de 
la fachada deberán 
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, 
para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo 
remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para 
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua 
de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella 
un puente hacia la fachada.  
 
 
2.4 Cubiertas 
 
 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas  
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La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea 
plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo 
de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1 del DB 
“Ahorro de energía”. 
 
Existen cubiertas inclinadas. 
La cubierta dispondrá de un tejado. 
 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de 
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección 
HS 5 del DB-HS. 
 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes  
 
 
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes  
 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a 
las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes . 
 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa 
de impermeabilización, tendrán una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua 
mayor que la obtenida en la tabla 2.10 del HS1 en función del tipo de tejado 
 
 
 
2.4.3.2 Aislante térmico  
 
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para 
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proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares  
 
 
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas  
 
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
 
2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical  
 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. 
 
Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical de 25 
cm de altura por encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita en 
las cubiertas planas en el CTE. 
 
 
2.4.4.2.2 Alero  
 
En el proyecto existen aleros  
Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. 
 
 
2.4.4.2.3 Borde lateral  
 
En la cubierta inclinada del proyecto existe algún borde lateral. 
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Existen bordes rematados mediante piezas especiales que vuelan lateralmente más de 5 cm. 
 
 
2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas  
 
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 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 se fijarán. 
 
 
2.4.4.2.9 Canalones  
 
En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas. 
 
Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
 
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo sobre el 
mismo.  
 
 
3 Dimensionado  
 
 
3.1 Tubos de drenaje  
 
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje 
cumplen lo que se indican en la tabla 3.1 del HS1. 
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La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal será como mínimo la que se 
indica en la tabla 3.2 del HS1. 
 
 
 
4 Productos de construcción  
 
 
4.1 Características exigibles a los productos  
 
 
4.1.1 Introducción  
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se 
definen mediante las siguientes propiedades: 
a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m$.s 0,5) ó g/m$.s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m$.min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm"). 
 
 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso 
del vapor de agua (MN·s/g ó m$·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, 
en función de su uso: (apartado 4.1.1.4) 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
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e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  
 
 
 
4.1.3 Aislante térmico  
 
Se dispondrá aislante térmico por el exterior de la hoja principal que será no hidrófilo. 
 
 
5 Construcción  
 
 
5.1 Ejecución  
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
 
5.1.1 Muros  
 
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
 
Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 
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5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje  
 
En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán estas condiciones: 
- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse 
totalmente con una lámina filtrante. 
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro 
del dren. 
- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido 
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el 
diámetro del dren.  
 
 
 
5.1.2 Suelos  
 
 
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos  
 
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
 
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas  
 
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro. 
 
 
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza  
 
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. 
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como 
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mínimo una pendiente del 1%. 
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza 
del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  
 
 
 
5.1.3 Fachadas  
 
 
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
 
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes 
de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 
Kg/(m$·min) según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-
11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el 
material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para 
trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja 
a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. 
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja 
a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los 
forjados.  
 
 
 
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico  
 
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad 
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del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en 
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior 
y el aislante.  
 
 
 
5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada  
 
Durante la construcción de la fachada se evita que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
 
 
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior  
 
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
 
5.1.4 Cubiertas  
 
 
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico  
 
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
 
 
5.2 Control de la ejecución  
 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte 
I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
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Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
 
5.3 Control de la obra terminada  
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En 
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
 
6 Mantenimiento y conservación  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 
Operación 
Periodicidad 
Muros 
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los 
muros parcialmente estancos 
1 año (1) 
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente 
estancos no están obstruidas 
1 año 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior 
1 año 
Suelos 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación 
1 año (2) 
Limpieza de las arquetas 
1 año (2) 
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Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera 
sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje 
1 año 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 
1 año 
Fachadas 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas 
3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 
3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones, en la hoja principal 
5 años 
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la 
cámara 
10 años 
Cubiertas 
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 
comprobación de su correcto funcionamiento 
1 años 
Recolocación de la grava 
1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 
3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 
3 años 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
 
 
 
Apéndice A Terminología 
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Absorción: retención de un gas o vapor por un líquido o de un líquido por un sólido. 
 
Aislante no hidrófilo: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1kg/m$ según ensayo UNEEN 1609:1997 o una absorción de 
agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNEEN 
12087:1997. 
 
Aislante térmico: elemento que tiene una conductividad térmica menor que 0,060 W/(m·K) y 
una resistencia térmica mayor que 0,25 m$·K/W. 
 
Aplicaciones líquidas: sustancias líquidas de impermeabilización. 
 
Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la dirección del 
movimiento del aire que está libre de obstáculos. 
 
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor 
que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m$·h·Pa/mg. 
 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada 
o de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al 
exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua 
drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo las 
de reserva.  
 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a 
presión y que sirve para proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura. 
 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para 
protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además 
favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
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Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar 
las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la 
solera o la placa.  
 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización 
para todas o algunas de las finalidades siguientes: 
 
360a) evitar la adherencia entre ellos; 
360b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
360c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
360d) actuar como capa antipunzonante; 
360e) actuar como capa filtrante; 
360f) actuar como capa ignífuga. 
 
Capilaridad: fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se 
eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las moléculas del 
líquido (cohesión) y las de éste con las del sólido (adhesión). 
 
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo 
medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede 
determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
 
Componente: cada una de las partes de las que consta un elemento constructivo. 
 
Cubrejunta: pequeña pieza de madera o metal que se utiliza para fijar una junta a tope. 
 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los 
terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
 
Elemento constructivo: parte del edificio con una función independiente. Se entienden como 
tales los suelos, los muros, las fachadas y las cubiertas. 
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Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales 
las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en 
el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta.  
 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro 
para su trabazón al proseguirlo. 
 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente 
de una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua. 
 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales 
funciones son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas en contacto. 
 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua 
característica de una solución constructiva definido de tal manera que crece al crecer dicha 
resistencia y, en consecuencia, cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser 
el grado de impermeabilidad de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La 
gradación se aplica a las soluciones de cada elemento constructivo de forma independiente 
a las de los demás elementos. Por lo tanto, las gradaciones de los distintos elementos no son 
necesariamente equivalentes: así, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 
3 de una fachada. 
 
Higroscopicidad: propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de la 
humedad relativa del ambiente en que se encuentra. 
 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y 
componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la función estructural. 
 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta 
un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un 
asiento superior mayor que 20 cm en el cono de Abrams. 
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Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su 
granulometría.  
 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, 
evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como 
consecuencia del proceso físicoquímico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por 
un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la 
posterior aplicación de un tratamiento. 
 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados 
con él.  
 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y 
la precipitación media anual de la serie. 
 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el 
fin de que rellene los huecos existentes. 
 
Intradós: superficie interior del muro. 
 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar 
canales por donde pueda discurrir el agua. 
 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya 
característica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las 
partículas del terreno. 
 
Limahoya: línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un 
ángulo cóncavo. 
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Limatesa: línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un 
ángulo convexo. 
 
Llaga: junta vertical entre dos ladrillos de una misma hilada. 
 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre 
una superficie porosa una película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, 
tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, 
evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
360a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen 
sensiblemente la absorción de agua; 
360b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso 
físicoquímico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
 
Mortero pobre: mortero que tiene una dosificación, expresada en Kg de cemento por m" de 
arena, menor o igual que 1/8. 
 
Muro flexorresistente: muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este 
tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
 
Muro de gravedad: muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. 
Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
 
Muro pantalla: muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de 
muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el 
consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 
 
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara 
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de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del 
agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
 
Nivel freático: valor medio anual de la profundidad con respecto a la superficie del terreno 
de la cara superior de la capa freática. 
 
Permeabilidad al vapor de agua: cantidad de vapor de agua que se transmite a través de un 
material de espesor unidad por unidad de área, unidad de tiempo y de diferencia de 
presiones parciales de vapor de agua. La permeabilidad se expresa en g·m /(MN·s) o en 
g·cm /(mmHG·m$·día). 
 
Pintura impermeabilizante: compuesto líquido pigmentado que se convierte en película sólida 
después de su aplicación y que impide la filtración y la absorción de agua a través de él. 
 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre 
otros, del empuje vertical del agua freática. 
 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la 
llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo. 
 
Revestimiento continuo: revestimiento que se aplica en forma de pasta fluida directamente 
sobre la superficie que se reviste. Puede ser a base de morteros hidráulicos, plástico o 
pintura. 
 
Revestimiento discontinuo: revestimiento conformado a partir de piezas (baldosas, lamas, 
placas, etc.) de materiales naturales o artificiales que se fijan a las superficies mediante 
sistemas de agarre o anclaje. Según sea este sistema de fijación el revestimiento se considera 
pegado o fijado mecánicamente. 
 
Revestimiento exterior: revestimiento de la fachada dispuesto en la cara exterior de la 
misma. 
 
Sistema adherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se adhiere al elemento 
que sirve de soporte en toda su superficie. 
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Sistema fijado mecánicamente: sistema de fijación en el que la impermeabilización se sujeta 
al elemento que sirve de soporte mediante fijaciones mecánicas. 
 
Sistema no adherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se coloca sobre el 
soporte sin adherirse al mismo salvo en elementos singulares tales como juntas, desagües, 
petos, bordes, etc. y en el perímetro de elementos sobresalientes de la cubierta, tales como 
chimeneas, claraboyas, mástiles, etc. 
 
Sistema semiadherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se adhiere al 
elemento que sirve de soporte en una extensión comprendida entre el 15 y el 50 %. 
 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como 
pavimento o como base para un solado. 
 
Solución constructiva: elemento constructivo caracterizado por los componentes concretos 
que lo forman junto con otros elementos del contorno ajenos al elemento constructivo cuyas 
características influyen en el nivel de prestación proporcionado. 
 
Subbase: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del 
suelo. 
 
Succión: capacidad de imbibición de agua por capilaridad de un producto mediante 
inmersión parcial en un período corto de tiempo. 
 
Suelo elevado: suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la 
superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 
1/7. 
 
Trasdós: superficie exterior de un muro. 
 
Tubo drenante: tubo enterrado cuyas paredes están perforadas para permitir la llegada del 
agua del terreno circundante a su interior. 
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Valor básico de la velocidad del viento: corresponde al valor característico de la velocidad 
media del viento a lo largo de un periodo de 10 minutos, tomada en zona plana y 
desprotegida frente al viento a una altura de 10 m sobre el suelo. Dicho valor característico 
es el valor cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02 (período de retorno de 
50 años). 
 
Zanja drenante: zanja que recoge el agua del terreno circundante y la conduce a la red de 
alcantarillado o de saneamiento. 
 
Zona eólica: zona geográfica que engloba todos los puntos que tienen un valor básico de la 
velocidad del viento, V, comprendido dentro del mismo intervalo de los siguientes: 
zona A cuando V = 26 m/s 
zona B cuando V = 27 m/s 
zona C cuando V = 29 m/s 
 
Zona pluviométrica de promedios: zona geográfica que engloba todos los puntos que tienen 
un índice pluviométrico anual, p, comprendido dentro del mismo intervalo de los siguientes: 
zona I cuando p > 2000 mm 
zona II cuando 1000 mm < p ! 2000 mm 
zona III cuando 500 mm < p ! 1000 mm 
zona IV cuando 300 mm < p ! 500 mm 
zona V cuando p < 300 mm 
 
 

Sección HS 4 Suministro de agua 
 
 
2 Caracterización y cuantif icación de las exigencias  
 
2.1 Propiedades de la instalación  
 
2.1.1 Calidad del agua  
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El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. 
 
El caudal que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en dm"/s) es: 1  
 
La presión que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en kPa) es de: 100  
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua 
que suministren, se ajustarán a los  requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB  HS4. 
 
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se utilizarán revestimientos, sistemas 
de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
 
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo 
de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
2.1.2 Protección contra retornos  
 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 
que figuran en el apartado 2.1.2.1 del DBHS4, así como en cualquier otro que resulte 
necesario. 
 
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red 
pública. 
 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que 
no se produzcan retornos. 
 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
2.1.3 Condiciones mínimas de suministro  
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La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales 
que figuran en la tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4. 
 
 
En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:  

360a) 100 kPa para grifos comunes; 
360b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

 
 
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
2.1.4 Mantenimiento  
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se 
diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estarán a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas 
o registros. 
 
2.2 Señalización  
 
Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo. 
Las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación estarán 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. 
 
2.3 Ahorro de agua  
 
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para 
cada unidad de consumo individualizable. 
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En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 
estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 
 
3 Diseño  
 
La contabilización del suministro de agua es múltiple. 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará compuesta 
de una acometida, una instalación general y derivaciones colectivas. 
 
3.1 Esquema general de la instalación  
 
El esquema general de la instalación es el siguiente: 
 
Red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, 
la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las 
derivaciones colectivas. 
 

  
 
 
3.2 Elementos que componen la instalación  
 
3.2.1 Red de agua fría  
 
3.2.1.1 Acometida  
 
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: 

360a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
360b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
360c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.  
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3.2.1.2 Instalación general  
 
3.2.1.2.1 Llave de corte general  
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación. 
 
3.2.1.2.2 Fil tro de la instalación general  
 
El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. 
 
El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general. 
 
El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 
 
La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza 
y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
3.2.1.2.4 Tubo de alimentación  
 
El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas de uso común. 
 
3.2.1.2.5 Distr ibuidor principal  
 
El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas de uso común. 
 
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes  
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Las ascendentes o montantes discurrirán por zonas de uso común. 
 
Las ascendentes irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, que podrán ser de uso 
compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y tendrán 
las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
 
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en 
primer lugar, según el sentido de circulación del agua), una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas 
en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. 
 
En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un 
separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
 
3.2.1.2.7 Contadores divisionarios  
 
Los contadores divisionarios se situarán en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre 
acceso. 
 
Los contadores divisionarios contarán con preinstalación adecuada para una conexión de 
envío de señales para lectura a distancia del contador. 
 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte y después de cada 
contador se dispondrá una válvula de retención. 
 
3.2.1.3 Instalaciones particulares  
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:  
 

360a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación; 
360b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
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derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente; 
360c) ramales de enlace; 
360d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 
depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  

 
 
3.2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión  
 
3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión  
 
No existen sistemas de sobreelevación: grupos de presión. 
 
3.2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión  
 
No existen sistemas de reducción de la presión. 
 
3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)  
 
3.2.2.1 Distr ibución (impulsión y retorno)  
 
En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán condiciones análogas a las de las redes 
de agua fría. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos se tomarán 
las precauciones siguientes: 

360a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes de tal 
modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las 
redes de calefacción;  
360b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
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dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que 
se especifican en el Reglamento antes citado.  

 
 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE. 
 
3.2.2.2 Regulación y control  
 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de 
distribución. 
 
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. 
 
El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que 
pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
3.3 Protección contra retornos  
 
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro  
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación serán tales 
que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida 
de ella. 
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: La instalación no se empalmará directamente 
a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: No se establecen uniones entre las 
conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, 
tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución 
pública. 
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3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa  
 
Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno. 
 
3.3.3 Depósitos cerrados  
 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de 
alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima 
del punto más alto de la boca del aliviadero y este aliviadero tendrá una capacidad suficiente 
para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 
3.3.4 Derivaciones de uso colectivo  
 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas 
estarán provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
 
3.3.5 Conexión de calderas  
 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a 
la red pública de distribución. 
 
Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito y no se 
empalmarán directamente a la red pública de distribución. 
 
3.3.6 Grupos motobomba  
 
Las bombas van equipadas con dispositivos de protección y aislamiento que impiden que se 
produzca depresión en la red. 
Se conectan de esta manera: 

360 Directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro. 
 
 
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones  
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El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá siempre separada de las canalizaciones de 
agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 
 
Cuando las dos tuberías (Agua fría y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de agua fría 
irá siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
Las tuberías irán 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. 
 
3.5 Señalización  
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
En esos edificios se contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos como  grifos con 
aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador 
temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 
 
 
4 Dimensionado  
 
4.2 Dimensionado de las redes de distr ibución  
 
El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 
4.2 del HS4. 
 
4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace  
 
El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha hecho 
atendiendo a lo indicado en el punto 4.3 del HS4. 
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4.4 Dimensionado de las redes de ACS  
 
El dimensionado de las redes de ACS se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.4 
del HS4. 
 
4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y disposit ivos de la instalación  
 
El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho 
atendiendo a lo indicado en el punto 4.5 del HS4 
 
 
5 Construcción  
 
5.1 Ejecución  
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 
 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada 
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real 
Decreto 140/2003. 
 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías  
 
5.1.1.1 Condiciones generales  
 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
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Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 
no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando 
discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado. 
 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada y si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos se protegerán 
adecuadamente. 
 
5.1.1.2 Uniones y juntas  
 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 
 
En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del fabricante. 
 
5.1.1.3 Protecciones  
 
5.1.1.3.1 Protección contra la corrosión 
 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de 
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento 
que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la 
red, tales como codos, curvas. 
 
5.1.1.3.2 Protección contra las condensaciones 
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Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 
de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación. 
 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones. 
 
Se utilizan materiales que vumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
 
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas 
 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
 
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos 
 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de servicio 
admisible. 
 
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar. 
 
El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio. 
 
5.1.1.3.5 Protección contra ruidos 
 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 
respecto, se adoptarán las siguientes: 

a) Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones estarán situados en zonas comunes; 
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b) A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión 
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán 
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación. 

 
 
5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas 
 
Existen grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos. 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. 
 
5.1.1.4.2 Soportes 
 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones. 
 
Los soportes se anclarán en algún soporte de tipo estructural. 
Se adoptarán las medidas preventivas necesarias y la longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 
y de su posición en la instalación. 
 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
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5.1.2.1 Alojamiento del contador general 
 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en 
la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con 
un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 
previsto en la acometida. 
 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable 
recibida en la superficie de dicho fondo o piso. 
 
El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber 
dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 
 
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 
 
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador. 
 
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por 
personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
 
5.1.4 Montaje de los f i l tros 
 
El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente 
delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros 
adecuados. 
 
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
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5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores 
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores 
especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4. 
 
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares 
de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4. 
 
 
6 Productos de construcción 
 
6.1 Condiciones generales de los materiales 
 
Se contemplaránn las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 
del HS4. 
 
6.2. Condiciones particulares de las conducciones 
 
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 
6.2 del HS4. 
 
6.3 Incompatibil idades 
 
6.3.1 Incompatibil idad de los materiales y el agua 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua 
especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4. 
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6.3.2 Incompatibil idad entre materiales 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en 
el apartado 6.3.2 del HS4. 
 
 
7 Mantenimiento y conservación 
 
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento  conservación especificadas en el 
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación: 
 
7.1 Interrupción del servicio 
1. 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. 
2. 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 1 año deben ser taponadas. 
 
7.2 Nueva puesta en servicio 
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 
manual. 
2. 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. Para 
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de 
ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura 
lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada 
más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves 
de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
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conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.   
 
7.3 Mantenimiento de las instalaciones 

1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real 
Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan 
la accesibilidad. 

3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes 
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación 
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas 
comunes del edificio;  
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Apéndice A. Terminología 
 
Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de 
suministro. 
 
Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con 
las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 
 
Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 
 
Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios 
con independencia del estado de funcionamiento. 
 
Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de 
aparatos de consumo o unidades de suministro. 
 
Contadores divisionarios: aparatos que miden los consumos particulares de cada abonado 
y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general se instalarán sobre las 
baterías. 
 
Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 
 
Depósito de acumulación: depósito que servirá básicamente, en los grupos de presión, 
para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin hacerlo directamente 
desde la red exterior; de reserva cuando el suministro habitual sea discontinuo o insuficiente. 
 
Derivación de aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con un aparato de consumo. 
 
Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, 
directamente o a través de una ramificación. 
 
Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la 
identificación de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose 
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referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen especificados en las normas UNE 
correspondientes a cada tipo de tubería. 
 
Distr ibuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las 
ascendentes o derivaciones. 
 
Espesor nominal: número convencional que se aproxima al espesor del tubo. 
 
Fluxor: elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser accionado 
permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca accionado. 
 
Fluxor: llave, temporizada, de cierre automático que al ser abierta es capaz de proporcionar 
un caudal de agua abundante en un breve periodo de tiempo, empleada generalmente para 
sustituir el depósito de descarga en los inodoros y otros aparatos empleados en servicios de 
uso público. 
 
Grupo de sobreelevación: equipo que permite disponer de una presión mayor que la que 
proporciona la red de distribución. 
 
Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan 
la acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. 
 
Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y 
los aparatos de consumo del abonado correspondiente. 
 
Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad particular, 
desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. Estará compuesta de: 

- llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella 
- derivaciones particulares: tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los 

ramales de enlace 
- ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los distintos puntos 

de consumo. 
- puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro 

de agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. 
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Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las 
derivaciones de aparato de la instalación interior particular. 
 
Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del 
agua hacia el resto de la instalación interior. 
 
Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso 
del agua hacia la instalación interior. 
 
Pasamuros: orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio para el paso de 
una tubería, de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación. 
 
Presión de prueba: presión manométrica a la que se somete la instalación durante la 
prueba de estanqueidad. 
 
Presión de servicio: presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen 
estacionario. 
 
Presión de trabajo: valor de la presión manométrica interna máxima para la que se ha 
diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años. 
 
Presión nominal: número convencional que coincide con la presión máxima de trabajo a 20 
ºC. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: prueba que consiste en someter a 
presión una red de tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta de 
estanqueidad. 
 
Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 
 
Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de 
control y regulación de la presión o el distribuidor principal. 
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Válvula l imitadora/reguladora de presión: 
 
Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en 
sentido contrario al normal funcionamiento de la misma. 
 
Válvula de seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión del 
circuito sube por encima del valor de tarado, descargando el exceso de presión a la 
atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe. 
 
 

Sección HS 5 Evacuación de aguas 
 
       
 
 
2 Caracterización y cuantif icación de las exigencias        
 
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella 
a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.       
 
Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias 
y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables . Se evita la 
retención de aguas en su interior.       
 
Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras.       
 
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. 
En caso contrario cuentan con arquetas o registros.       
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Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.       
 
La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales.     
 
 
3 Diseño  
 
3.1 Condiciones generales de la evacuación  
 
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 
3.3 Elementos que componen las instalaciones  
 
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos: 
• Bajantes y canalones 
• Colectores enterrados 
• Elementos de conexión 
 
Estos elementos se han diseñado siguiendo las características especificadas en los apartados 
siguientes: 
- 3.3.1.4.2 (Colectores enterrados) 
- 3.3.1.5 (Elementos de conexión) 
 
3.3.1.5 Elementos de conexión        
 
En las redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable.      Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.           
 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 148 

Los elementos de conexión utilizados en el proyecto son:           
Arquetas a pie de bajante           
Arquetas a pie de registro           
y se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 3.3.1.5           
 
Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos. 
 
3.3.3 Subsistemas de venti lación de las instalaciones  
 
Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de  
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria 
 
El edificio tiene 1 plantas, la longitud de los ramales es inferior a 5m  y la bajante está 
sobredimensionada considerándose suficiente un sistema de ventilación primario. 
 
3.3.3.1 Subsistema de venti lación primaria  
 
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos  
 
La salida de la ventilación primaria no estará situada a menos de 6 m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización y ventilación y la sobrepasará en altura. 
 
La salida de la ventilación está convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños 
y su diseño es tal que la acción del viento favorece la expulsión de los gases. 
 
No existen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
 
4 Dimensionado  
 
4.1 Dimensionado de la red de aguas residuales  
 
Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene en la 
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tabla 4.3 en función del número de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
4.1.2 Bajantes de aguas residuales  
 
El caudal que se ha considerado es tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor 
que un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
Los diámetros de las bajantes se han obtenido de la tabla 4.4 según el máximo número de UD 
en la bajante y en cada ramal, y del número de plantas. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se dimensionan cumpliendo los criterios del 
apartado 4.1.2.3. 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
 
 
4.3 Dimensionado de los colectores de t ipo mixto  
 
Para dimensionar el diámetro de  los colectores tipo mixto, se transforman las unidades de 
desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de 
aguas, y se suman a las correspondientes a las aguas pluviales.Así el diámetro de los 
colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de la pendiente y de la superficie así obtenida. 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 
se efectúa de acuerdo a los criterios del apartado 4.3.2. 
 
4.4 Dimensionado de las redes de venti lación  
 
4.4.1 Venti lación primaria  
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Tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte 
una columna de ventilación secundaria. 
 
4.5 Accesorios Las dimensiones mínimas de las arquetas obtenidas de acuerdo a la tabla 
4.13 serán de 40 x 40 mm. 
 
La capacidad del depósito se calcula con la expresión Vu=0,3Qb(dm3), así al tener una 
bomba con un caudal de  decímetros cúbicos por segundo, la capacidad de deposito necesaria 
será de 0 decímetros cúbicos.       
 
La capacidad del depósito será mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas 
residuales.       
 
Se cumplen las  restantes condiciones de dimensionado del apartado 4.6.1 
 
5 Construcción  
 
La instalación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instalaciones del director de la obra y 
del director de ejecución de la obra. 
 
5.1 Ejecución de los puntos de captación  
 
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1, especificadas para los siguientes 
puntos de captación: 
Válvulas de desagüe                     art 5.1.1  
Sifones individuales y botes sifónicos  art 5.1.2  
Calderetas o cazoletas y sumideros      art 5.1.3  
 
5.3 Ejecución de bajantes y venti laciones  
 
5.3.1 Ejecución de las bajantes  
 
Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 40, se aplomarán y fijarán a la 
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obra, cuyo espesor no será menor de 12 cm. La fijación se realizará con una abrazadera en la 
zona de embocadura, para que cada tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en 
las zonas intermedias. La distancia entre ellas debe ser 15 veces el diámetro y se podrá tomar 
la tabla 5.1, como referencia, para tubos de 3m. 
 
Se cumplen las demás condiciones de ejecución del apartado 5.3.1 
 
5.3.2 Ejecución de las redes de venti lación  
 
El sistema de ventilación primario se ejecutará cumpliendo las especificaciones del artículo 
5.3.2. 
 
5.4 Ejecución de albañales y colectores  
 
5.4.2 Ejecución de la red horizontal enterrada  
 
La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará cumpliendo las especificaciones del 
artículo 5.4.2. 
 
5.4.3 Ejecución de zanjas  
 
La ejecución de las zanjas para tuberías de materiales plásticos se realizarán cumpliendo las 
especificaciones del artículo 5.4.3.1. 
 
5.4.5 Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas  
 
Los elementos de conexión de las redes enterradas, se ejecutarán cumpliendo las 
prescripciones del apartado 5.4.5, en función del elemento: 
Arquetas        5.4.5.1  
Pozos           5.4.5.2  
Separadores     5.4.5.3  
 
5.6 Pruebas  
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A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 
   Pruebas de estanqueidad parcial, en las que se ha verificado el cumplimiento de las 
especificaciones del apartado 5.6.1 
   Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola vez o por partes y que 
consisten en pruebas con agua, aire y humo, cumpliendo las siguientes especificaciones en 
función del elemento: 
      Pruebas con agua, apartado  5.6.3  
      Pruebas con aire, apartado  5.6.4  
      Pruebas con humo, apartado  5.6.5  
 
6 Productos de construcción  
 
Los materiales que se definen para estas instalaciones, cumplirán de forma general las 
características del apartado 6.1. 
 
Los materiales de las canalizaciones, de los puntos de captación y de los elementos accesorios, 
se cumplirán  además una serie de características específicas, según los siguientes apartados: 
   materiales de las canalizaciones (art. 6.2)  
   materiales de los puntos de captación (art. 6.3)  
      sifones (art. 6.3.1)  
      calderetas (art. 6.3.2)  
   materiales de los accesorios (art. 6.4)  
 
7 Mantenimiento y conservación  
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se cumplirán las 
especificaciones de mantenimiento y conservación del apartado 7, respetando la periodicidad 
indicada. 
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Apéndice A. Terminología 
       
      Acometida: conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los 
límites del edificio, que enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento 
o al sistema de depuración. 
       
      Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin 
contaminar. 
       
      Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos 
sanitarios comunes de los edificios. 
       
      Altura de cierre hidráulico: la altura de la columna de agua que habría que evacuar 
de un sifón completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica, los gases y los olores 
pudiesen salir del sifón hacia el exterior. 
       
      Aparato sanitario: dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso 
sanitario en los edificios, así como para su evacuación. 
       
      Aparatos sanitarios domésticos: elementos pertenecientes al equipamiento higiénico 
de los edificios que están alimentados por agua y son utilizados para la limpieza o el lavado, 
tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, urinarios, fregaderos, lavavajillas y 
lavadoras automáticas. 
       
      Aparatos sanitarios industriales: aparatos sanitarios de uso específico en cocinas 
comerciales, lavanderías, laboratorios, hospitales, etc. 
       
      Bajantes: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los 
sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de 
pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector 
suspendido. 
       
      Cierre hidráulico: o sello hidráulico, es un dispositivo que retiene una determinada 
cantidad de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de evacuación a los locales 
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donde están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el flujo del agua a través de él. 
       
      Coeficiente de rugosidad "n": es un coeficiente adimensional que depende de la 
rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la tubería. 
       
      Colector: canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de 
alcantarillado público. 
       
      Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el 
edificio y el de conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un 
sistema de bombeo para evacuar parte de las aguas residuales generadas en el edificio. 
       
      Diámetro exterior: diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 
       
      Diámetro interior: diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 
       
      Diámetro nominal: designación numérica de la dimensión que corresponde al número 
redondeado más aproximado al valor real del diámetro, en mm. 
       
      Flujo en conducciones horizontales: depende de la fuerza de gravedad que es 
inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. El flujo uniforme se 
alcanza cuando el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a un estado en el que la 
pendiente de su superficie libre es igual a la de la tubería. 
       
      Flujo en conducciones verticales: depende esencialmente del caudal, función a su 
vez del diámetro de la tubería y de la relación entre la superficie transversal de la lámina de 
agua y la superficie transversal de la tubería. 
       
      Longitud efectiva: de una red de ventilación, es igual a la longitud equivalente dividida 
por 1,5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas localizadas por elementos singulares de la 
red. 
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      Longitud equivalente: de una red de ventilación, depende del diámetro de la tubería, 
de su coeficiente de fricción y del caudal de aire (función a su vez del caudal de agua), 
expresándose: 
      L = 2,58 X 10-7 X (d5/(f X q)) 
      Siendo  
      d: diámetro de la tubería en mm. 
      f: coeficiente de fricción, adimensional.  
      q: caudal de aire, en dm3/s  
      Para una presion de 250 Pa. 
       
      Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y 
contracciones lineales de las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 
       
      Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o 
de material en las uniones entre tuberías. 
       
      Nivel de l lenado: Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería. 
       
      Período de retorno: o frecuencia de la lluvia, es el número de años en que se considera 
se superará una vez como promedio la intensidad de lluvia máxima adoptada. 
       
      Pozo general del edif icio: punto de conexión entre las redes privada y pública, al que 
acometen los colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general. 
       
      Radio hidráulico: o profundidad hidráulica, es la relación entre la superficie transversal 
del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la tubería. Para tuberías de sección circular 
y con flujo a sección llena o a mitad de la sección, la profundidad hidráulica media es igual a 
un cuarto del diámetro de la conducción. 
       
      Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para 
recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 
       
      Red de pequeña evacuación: parte de la red de evacuación que conduce los residuos 
desde los cierres hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes. 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 156 

       
      Red general de saneamiento: conjunto de conducciones, accesorios y uniones 
utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios. 
       
      Reflujo: Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 
       
      Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y 
la canalización horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidad de 
llenado en la segunda. Depende de la velocidad de entrada del agua en el colector 
horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, del caudal existente y de la rugosidad 
del material. 
       
      Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de 
las variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 
       
      Sistema de depuración: instalación destinada a la realización de un tratamiento de las 
aguas residuales previo a su vertido. 
       
      Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes que recogen las 
aguas a evacuar y las conducen al exterior de los edificios. 
       
      Sistema de elevación y bombeo: conjunto de dispositivos para la recogida y 
elevación automática de las aguas procedentes de una red de evacuación o de parte de la 
misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado. 
       
      Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son 
independientes para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 
       
      Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son 
independientes para aguas residuales y pluviales. 
       
      Tubería de venti lación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el 
interior del sistema de tuberías de descarga. 
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      Unidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa el peso 
que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación. 
       
      Válvula de retención o antirretorno: dispositivo que permite el paso del fluido en un 
solo sentido, impidiendo los retornos no deseados. 
       
      Válvula de aireación: válvula que permite la entrada de aire en el sistema pero no su 
salida, a fin de limitar las fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 
       
      Venti lación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la 
bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y 
consiste en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de 
forma que quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos 
habitables. 
       
      Venti lación secundaria o paralela o cruzada: subsistema que tiene como función evitar 
el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo la salida de aire comprimido en 
esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta. 
       
      Venti lación terciaria o de los cierres hidráulicos: subsistema que tiene como función 
proteger los cierres hidráulicos contra el sifonamiento y el autosifonamiento. Lleva implícitas la 
ventilación primaria y secundaria. 
       
      Venti lación con válvulas de aireación-venti lación: subsistema que unifica los 
componentes de los sistemas de ventilación primaria, secundaria y terciaria, sin necesidad de 
salir al exterior, pudiendo instalarse en espacios tales como falsos techos y cámaras. Puede 
realizarse con sifones combinados. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DB-HR 
 
Según el “Apartado II. Ámbito de aplicación”, el DB-HR no es de aplicación en el 
presente proyecto. 

Aclaración: Se dispondrán las soluciones constructivas necesarias para asegurar un 
confort acústico de los usuarios, pero el uso previsto: intermitente y parcial de los 
locales, separados estos además por zonas suficientemente amplias para mitigar 
las posibles molestias o perturbaciones sonoras hace que se decida no aplicar, 
conscientemente el DB-HR 
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Introducción 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de 
energía" .”  
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
  
Caracterización y cuantif icación de las exigencias 
Demanda energética.  
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 
ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus 
espacios según el apartado 3.1.2. 
 
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 
 
Datos zona climática 
La provincia del proyecto es PONTEVEDRA , la altura de referencia es 77 y la localidad es 
GONDOMAR con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 0 m  
 
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero 
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es de 9,9 ºC  
 
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de 
Enero es de 74 %  
 
La zona climática resultante es C1 
 
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.  
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna baja”.   
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.   
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.  
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Valores l ímite de los parámetros característ icos medios. 
 
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, 
sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 
 
En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 
 

ZONA CLIMÁTICA C1           
 Transmitancia l ímite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K         
 Transmitancia l ímite de suelos USlim: 0,50 W/m2 K         
 Transmitancia l ímite de cubiertas UClim: 0,41 W/m2 K         
 Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,37         
           
 

Transmitancia l ímite de huecos(1) UHlimW/m2K  
Factor solar modificado l ímite de 
huecos FHlim  

       

% de superficie de huecos              
Carga 
intern
a baja 

Carga 
intern
a alta 

    

 N  E/O  S  SE/SO  E/O   S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 v 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - -- - - 
de 11 a 20  3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - -- - - 
de 21 a 30  2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 

(4,4) - - - -- - - 

de 31 a 40  2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 
(4,1) 

- 
- 

- 0,56 - - 0,60 

de 41 a 50  2,4 (2,6)v 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 
(3,8) 

- 
- 

- 0,47 - - 0,52 

de 51 a 60  v2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 
(3,6) 

- -  0,42 - - 0,46 

(1) En los casos en que la 
transmitancia media de los muros de 
fachada UMm, definida en el 
apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52 
W/m2 Kse podrá tomar el valor de 
UHlim indicado entre paréntesis para 
las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
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Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica. 
 
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) transmitancia térmica de huecos UH ; 
f) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior 
a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en 
la que se  ubique el edificio. 
 
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los 
siguientes: 
 
 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de 

la envolvente térmica U en W/m$. K 
 ZONAS 
Cerramientos y particiones interiores  C 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con 
espacios no habitables, primer metro del perímetro de 
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

0,95 
 

Suelos(2) 0,65 
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Cubiertas(3) 0,53 

Vidrios y marcos(2) 4,40 
Medianerías 1,00 
  
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras 
sanitarias, se consideran como suelos. 
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes 
no habitables, se consideran como cubiertas. 
 
 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas,  tendrán 
cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m $ K. 
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Condensaciones. 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, 
la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  
 
 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa 
en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 
Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad 
de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
 
 
 
Permeabil idad al aire  
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan 
por su permeabilidad al aire.  
 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los 
espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.  
 
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las 
carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a  27  m3/h m2 . 
 
 
Verif icación de la l imitación de demanda energética. 
 
Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción simplificada”. 
 
Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante 
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la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que 
componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los 
valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras 
de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 
3.2.1.2 de la Sección HE1 del DB HE  y a obras de rehabilitación de edificios existentes. 
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 
cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas 
condiciones normales de utilización de los edificios.  
 
Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes: 
    a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien , como 
excepción, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas 
supongan una superficie inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
En el caso de que en una determinada fachada la superfice de huecos sea superior al 60% de su 
superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la 
transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la 
transmitancia media que resultase si la superficie fuera del 60%. 
 
    b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
 
No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 
convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 
 
En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios 
establecidos en esta opción. 
 
 
 
Documentación just if icativa  
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se 
adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de 
conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja 
y la de carga interna alta del edificio.  
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Apéndice H Fichas just if icativas de la opción simplif icada 
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característ icos medios  
 
ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de carga interna 

baja 
X 

Zona de carga interna 
alta 

 

 
 MUROS (UMm) y (UTm)       

 Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados  

 Muro en contacto con el aire 42,00 0,34 14,32  A= 100,00 
N Muro en contacto con el aire 42,00 0,28 11,76  A· U= 30,40 
 Muro en contacto con el aire 16,00 0,27 4,32 U Mm= A· U /  A= 0,30 

 Muro en contacto con el aire 15,00 0,28 4,20  A= 81,00 
E Muro en contacto con el aire 18,00 0,27 4,86  A· U= 22,50 
 Muro en contacto con el aire 48,00 0,28 13,44 U Mm= A· U /  A= 0,28 

 Muro en contacto con el aire 15,00 0,28 4,20  A= 91,00 
O Muro en contacto con el aire 48,00 0,28 13,44  A· U= 25,20 
 Muro en contacto con el aire 28,00 0,27 7,56 U Mm= A· U /  A= 0,28 

 Muro en contacto con el aire 84,00 0,27 22,68  A= 135,00 
S Muro en contacto con el aire 30,00 0,28 8,40  A· U= 36,75 
 Muro en contacto con el aire 21,00 0,27 5,67 U Mm= A· U /  A= 0,27 

    0,00  A= 0,00 
SE    0,00  A· U= 0,00 
    0,00 U Mm= A· U /  A=  

    0,00  A= 0,00 
SO    0,00  A· U= 0,00 
    0,00 U Mm= A· U /  A=  
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    0,00  A= 0,00 
C-TER    0,00  A· U= 0,00 
    0,00 U Tm= A· U /  A=  
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ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de carga interna 
baja X 

Zona de carga interna 
alta  

 
SUELOS (Usm)        

 Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados  

En contacto con espacios no habitables 436,00 0,31 134,29  A= 436,00  
   0,00  A· U= 134,29  
   0,00 U Sm= A· U /  A= 0,31  

 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)        

 Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados  

En contacto con el aire 436,00 0,23 100,28  A= 436,00  
   0,00  A· U= 100,28  
   0,00 U Cm= A· U /  A= 0,23  

 

 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  

  Lucernarios   0,00  A= 0,00  
  Lucernarios   0,00  A· F= 0,00  
  Lucernarios   0,00 F Lm= A· F /  A=   
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ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de carga interna 

baja  
Zona de carga interna 
alta X 

 
HUECOS (UMm ,FHm)       

 Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados  

   Huecos 4,50 3,45 15,53  A= 14,00 
N   Huecos 9,50 3,61 34,30  A· U= 49,82 
   Huecos   0,00 U Mm= A· U /  A= 3,56 

 

 Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) F A· U (W/ºK) A·F (m2) Resultados  

   Huecos 12,00 0,98  11,70 0,00  A= 34,50 
   Huecos 22,50 3,81  85,67 0,00  A· U= 97,37 
E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00 U Hm= A· U /  A= 2,82 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm= A· F /  A= 0,00 

   Huecos 17,16 3,61  61,95 0,00  A= 17,16 
   Huecos    0,00 0,00  A· U= 61,95 
O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00 U Hm= A· U /  A= 3,61 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm= A· F /  A= 0,00 

   Huecos 6,37 3,61  23,00 0,00  A= 6,37 
   Huecos    0,00 0,00  A· U= 23,00 
S   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00 U Hm= A· U /  A= 3,61 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm= A· F /  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 
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   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 
SE   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00 U Hm= A· U /  A=  
   Huecos    0,00 0,00 F Hm= A· F /  A=  

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 
SO   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
   Huecos    0,00 0,00 U Hm= A· U /  A=  
   Huecos    0,00 0,00 F Hm= A· F /  A=  
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FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 
 

        

ZONA CLIMÁTICA C1  Zona de carga interna baja X 
Zona de carga interna 

alta 
  

        
 
 
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)(1)  Umax(2) 

Muros de fachada 0,34   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 
contacto con el terreno 0,00 ! 0,95 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,00   
Suelos 0,31 ! 0,65 
Cubiertas 0,23  0,53 
Vidrios de huecos y lucernarios 4,4 ! 4,40 
Marcos de huecos y lucernarios 0,45   
Medianerías 0,00 ! 1,00 
 
 
     

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ! 1,2 W/m$K  
     
 

 
MUROS DE FACHADA 

 
  UMm(4)  UMlim(5) 

N  0,30   
E  0,28   
O  0,28 ! 0,73 
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S  0,27   
SE     
SO     

 
 

HUECOS 
 

  UHm(4)  UHlim(5)  FHm(4)  FHlim(5) 
N  3,56 ! 4,2     
E  2,82 ! 3  0,00 !  
O  3,61    0,00   
S  3,61 ! 4,4  0,00 !  

SE   ! 4,4   !  
SO         
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CERR. CONTACTO TERRENO 
 

UTm(4)  UMlim (5) 
 ! 0,73 

 
 

SUELOS 
 

USm (4)  USlim (5) 
0,31 ! 0,5 

 
 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS 
 

UCm (4)  UClim (5) 
0,23 ! 0,41 

 
 

LUCERNARIOS 
 

FLm  FLlim 
 ! 0,37 

 
 
Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones 
interiores indicados en proyecto. 
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 
cerramiento o partición interior. 
En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten  unidades de uso con 
un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.la tabla 2.
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Cerramientos uti l izados 
 
Los cerramientos utilizados para la elaboración del la justificación del HE se enumeran a 
continuación: 
 
 
Apéndice A, Sección HE1 . Terminología  

Absortividad: Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la 
misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).  

Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire 
establecidas reglamentariamente que se considera que producen una sensación de bienestar 
adecuada y suficiente a sus ocupantes.  

Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 
otros edificios.   

Componentes del edif icio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su en-
volvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos.  

Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales.  

Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas 
condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona 
climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, 
correspondientes a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.  

Edif icio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya demanda energética 
debe ser mayor, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, que la del edificio objeto. 
Se obtiene a partir del edificio objeto sustituyendo los cerramientos por otros que cumplen los 
requisitos de la opción simplificada.  

Edif icio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación.  
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Emisividad: Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisidad van 
de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).  

Envolvente edif icatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.  

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habita-
bles del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo 
uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.   

Espacio habitable de carga interna baja: Espacio donde se disipa poco calor. Comprende 
princi-palmente los recintos destinados a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta 
ca-tegoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de 
edifi-cios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de 
hospi-tales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas.  En el caso de espacios no 
destinados a viviendas, el proyectista estimará si el calor disipado por las fuentes internas en el 
interior del espacio se puede asimilar a la que se podría producir si fuera un espacio de vivienda, 
por ejemplo, una pequeña sala de estar de una residencia de ancianos podría tener las mismas 
fuentes internas que un salón de una vivienda.   

Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el 
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energé-
tica.   

Exceso de humedad interior: Cociente entre la cantidad media de producción de humedad 
produci-da en el interior de un espacio (kg/h) y el producto de la tasa de renovación de aire por el 
volumen del mismo (m3/h). El exceso de humedad interior se expresa en kg/m3.   
 
 
Lucernario: Cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 60º 
respecto a la horizontal.  

Factor de sombra: Es la fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por 
la presencia de obstáculos de fachada tales como retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales 
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u otros.  

Factor de temperatura de la superficie interior: Es el cociente entre la diferencia de 
temperatura superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del 
ambiente interior y exterior.  

Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el 
edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un 
hueco perfectamente transparente.   

Factor solar modificado: Producto del factor solar por el factor de sombra.  

Grados-día: Grados-día de un período determinado de tiempo es la suma, para todos los días de 
ese período de tiempo, de la diferencia entre una temperatura fija, o base de los grados-día, y la 
tempera-tura media del día, cuando esa temperatura media diaria sea inferior a la temperatura 
base.  

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las venta-
nas y puertas acristaladas.  

Humedad relativa: Es la fracción de la presión de saturación que representa la presión parcial 
del vapor de agua en el espacio o ambiente exterior en estudio. Se tiene en cuenta en el cálculo de 
las condensaciones, superficiales e intersticiales en los cerramientos.  

Invernadero adosado: Recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior con un 
por-centaje alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un edificio. El 
ele-mento de fachada que actúa de separación entre el invernadero y las zonas interiores del 
edificio puede incluir también acristalamientos. Es posible la existencia de una circulación de aire 
general-mente forzada a través de dicho recinto, bien en forma de recirculación del aire interior o de 
precalen-tamiento de aire exterior que se usa para ventilación. A esta misma categoría pertenecen 
las galerías y los balcones acristalados.  

Material: Parte de un producto si considerar su modo de entrega, forma y dimensiones, sin ningun 
revestimiento o recubrimiento.  

Muro parietodinámico: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el precalentamiento 
del aire exterior de ventilación. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una 
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cámara de aire y una hoja exterior acristalada o metálica que absorbe la radiación solar. La 
circulación del aire puede ser natural (termosifón) o forzada.  

Muro Trombe: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el calentamiento por 
recirculación del aire interior del edificio. Generalmente está formado por una hoja interior de 
fábrica, una cámara de aire y un acristalamiento exterior. La circulación del aire puede ser natural 
(termosifón) o forzada. También se denomina muro solar ventilado.  

Parámetro característ ico: Los parámetros característicos son las magnitudes que se suministran 
como datos de entrada a los procedimientos de cumplimentación, tanto el simplificado como el 
general.   

Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independien-
tes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).  

Permeabil idad al aire: Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando 
se encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la 
capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones.  

Permeabil idad al vapor de agua: Es la cantidad de vapor que pasa a través de la unidad de 
superfi-cie de material de espesor unidad cuando la diferencia de presión de vapor entre sus caras 
es la uni-dad.  
 
Porcentaje de huecos: Fracción del área total de la fachada ocupada por los huecos de la 
misma, expresada en porcentaje.  

Producto: Forma final de un material listo para su uso, de forma y dimensiones dadas y que incluye 
cualquier recubrimiento o revestimiento.  

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que 
se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor 
del cerramiento, de los materiales empleados,  por penetración de elementos constructivos con 
diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia 
térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los 
edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la 
situación de invierno o épocas frías. Los puentes térmicos más comunes en la edificación, que se 
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tendrán en cuenta en el análisis, se clasifican en:  a) puentes térmicos integrados en los cerramientos: 
i) pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; ii) contorno de huecos y lucernarios; iii) 
cajas de persianas; iv) otros puentes térmicos integrados; b) puentes térmicos formados por 
encuentro de cerramientos: i) frentes de forjado en las fachadas; ii) uniones de cubiertas con 
fachadas;    cubiertas con pretil;    cubiertas sin pretil; iii) uniones de fachadas con cerramientos en 
contacto con el terreno;    unión de fachada con losa o solera;    unión de fachada con muro 
enterrado o pantalla; iv) esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del 
ambiente exterior respecto se subdividen en:    esquinas entrantes;    esquinas salientes; c) 
encuentros de voladizos con fachadas; d) encuentros de tabiquería interior con fachadas.  

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y 
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se con-
sideran recintos habitables los siguientes: a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, 
bibliotecas, salones, etc.) en edificios re-sidenciales; b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de 
uso docente; c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; d) oficinas, 
despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;  e) cocinas, baños, aseos, pasillos y 
distribuidores, en edificios de cualquier uso; f) zonas comunes de circulación en el interior de los 
edificios; g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.  

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupa-
ción, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condicio-
nes de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los 
garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.  

Régimen de invierno: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
calefacción.   
 
Régimen de verano: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
refrigeración.   

Severidad climática: La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda 
energética de un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en una 
localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha tomado Madrid como localidad de 
referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define una severidad climática 
para verano y una para invierno.  
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Temporada de calefacción: En la presente Sección se extiende, como mínimo, de diciembre a 
febrero.  

Temporada de refrigeración: En la presente Sección se extiende de junio a septiembre.  

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la 
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.  

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están 
vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien 
por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de 
uso diferentes entre otras, las siguientes: En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. En 
hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. En edificios docentes, 
cada aula, laboratorio, etc.  

Zona climática: En esta Sección se definen 12 zonas climáticas en función de las severidades 
climáticas de invierno (A, B, C, D, E) y verano (1, 2, 3, 4) de la localidad en cuestión. Se excluyen 
las combinaciones imposibles para la climatología española.  
 
 Característ icas exigibles a los productos   
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 
productos de construcción que componen su envolvente térmica.  
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para 
los huecos y lucernarios.   
 
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes 
propiedades higrométricas: 
   a) la conductividad térmica ë  (W/mK);   
   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  
   a) la densidad ñ  (kg/m3);   
   b) el calor específico cp (J/kg.K).  
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  
  a) Parte semitransparente del hueco por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 
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     ii)  el factor solar, g .  
  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  
     ii)  la absortividad á.  
 
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  
 
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los 
productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica 
del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí 
incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos 
de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de 
los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo 
justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido 
de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-dad relativa.  
 
Característ icas exigibles a los cerramientos y particiones interiores  de la envolvente 
térmica  
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante 
los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  Documento 
Básico.  
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 
proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 
interiores.  

Control de recepción en obra de productos  
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 
exigidas en los apartados anteriores.   
Debe comprobarse que los productos recibidos:  
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a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  
b) disponen de la documentación exigida;  
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida.  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de 
aplicación"), la sección no será de aplicación. 
 
 

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 
Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de la 
memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección 
HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.  
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, I.T.02 
“Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentación 
técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo correspondiente al cálculo de 
instalaciones, en los planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio. 
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios 
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS 
(agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas: 
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 Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción  
 Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman las 

instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o memoria técnica 
original. En este caso la reforma en concreto se refiere a 

 

  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes 

  La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos 
generadores de calor o de frío 

  El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables 
 Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el uso 

para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes 
 

 No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o 
ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, sustitución o ampliación con 
nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria 
técnica originales de la instalación térmica existente. 

 

 No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al bienestar 
térmico ni a la higiene de personas. 

 

 
 
INSTALACIONES PROYECTADAS: 
 
 Instalación para la producción de ACS Potencia instalada: (kW) 
 Instalación de calefacción. Potencia instalada: (kW) 
 Instalación de refrigeración Potencia instalada: (kW) 
 Instalación de ventilación Potencia instalada: (kW) 
 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 

 La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, calentadores 
acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un único elemento prefabricado 
por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y 
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planos incluidos en el presente proyecto de ejecución 
 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es 
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el 
presente proyecto de ejecución. 

 

 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ! P ! 70kW, por lo que se 
redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos en el 
presente proyecto de ejecución. 

 

  Redactada por el autor del proyecto de ejecución 
  Redactada por el instalador autorizado 
 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es necesaria 
la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. La 
instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto específico de las 
instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de ejecución. 

 

 
 
EXIGENCIAS TÉCNICAS: 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas 
de tal forma que: 
 
-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la 
dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se 
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente. 
 
-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. 
 
-. Se prevenga y reduzca 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. 
 
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica 
descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE, 
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que se aporta como anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución. 
 
 Productos de construcción  
Equipos  

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplen 
con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen 
los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:  

   
 Tabla 3.1 Lámparas de descarga  
   
  Potencia total del conjunto (W) 
Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión 

50 60 62 
70 -- 84 
80 92 -- 
100 -- 116 
125 139 -- 
150 -- 171 
250 270 277 
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400 425 435 

   
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias 
de doble nivel. 

  

   
   
 Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión  
   
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W)  
35  43 
50  60 
2x35  85 
3x25  125 
2x50  120 
 
 
Control de recepción en obra de productos. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total.  
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Apéndice A, Sección HE3 . Terminología  
Alumbrado de emergencia: instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos 
puedan abando-nar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): porcentaje de luz natural en su espectro 
visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento.  
Eficacia luminosa: cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se 
expre-sa en lm/W (lúmenes/vatio).  
Equipo auxil iar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada 
tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una 
lámpara. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos,  están formados por combinación 
de arranca-dor/cebador, balasto y condensador.  
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo 
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media 
obtenida bajo la mis-ma condición para la instalación considerada como nueva.  
I luminancia: cociente del flujo luminoso dö  incidente sobre un elemento de la superficie que 
contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux.  
I luminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de 
un área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo.  
I luminación general: iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los 
requi-sitos locales especiales  
I luminancia inicial (Einicial): iluminancia media cuando la instalación es nueva.  
I luminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área 
especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del 
local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.  
I luminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender 
la ilumi-nancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe 
ser realizado el mantenimiento.  
Índice de deslumbramiento unif icado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto 
procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la 
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publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117.  
Índice de rendimiento de  color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de 
los objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma 
en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 
rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía 
espectral de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho 
objeto.  
Índice del local (K): es función de:  
 
siendo  
L  la longitud del local; A la anchura del local;  
H  la distancia del plano de trabajo a las luminarias.  
El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media (E) será: a) 4 puntos 
si K < 1 b) 9 puntos si 2>K  1  

c) 16 puntos si 3>K  2 d) 25 
puntos si K  3  

Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible.  
Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y 
que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico 
de ali-mentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, 
definida y regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998.  
Perdida de equipo auxil iar: potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente 
para ca-da potencia nominal y tipo de lámpara.  
Potencia nominal de lámpara: potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara.  
Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxil iar: potencia máxima de entrada de 
los circuitos equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 
50294:1999 y UNE en 60923:1997.  
Reflectancias: cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las 
condiciones dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. Salas Técnicas: salas 
donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala de bombeo, 
centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sis-temas de 
alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 
reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y  empaquetado.  
Sistema de control y regulación: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados 
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a con-trolar de forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una 
instalación de iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales: a) regulación y control bajo 
demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia; b) 
regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucer-narios 
o claraboyas; c) control del encendido y apagado según presencia en la zona; d) regulación y 
control por sistema centralizado de gestión.  
Sistema de aprovechamiento de la luz natural: conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de 
iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos 
flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. 
Existen 2 tipos fundamentales de regulación: a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o 
se apaga por debajo o por encima de un nivel de iluminación prefijado; b) regulación progresiva: la 
iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel 
de iluminación prefijado.  
Sistema de detección de presencia: conjunto de dispositivos, cableado y componentes 
destinados a controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de 
iluminación en función de presencia o no de personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de 
detección: a) infrarrojos; b) acústicos por ultrasonido; c) por microondas; d) híbrido de los 
anteriores.  
Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a 
controlar de forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en función de un 
tiempo de encendido prefijado.  
Zona de actividad diferenciada: espacio o local con un determinado uso y por tanto, con unos 
paráme-tros de iluminación acordes con el mismo.  
Zonas exposit ivas: espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público.  
Zona de uso esporádico: espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no 
permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia 
energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de 
medida es (W/m2) por cada 100 lux. 
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HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
 
No es de aplicacón la sección DB HE 4 
 
 

HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de 
aplicación"), la sección no será de aplicación. 
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PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE UNA UNIDA DE OBRA
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PLIEGO DE MANTENIMIENTO  DE UNIDAD DE OBRA (AISLANTE 
TÉRMICO): 
UNIDAD DE OBRA NAF040: AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR EN FACHADAS 
VENTILADAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado 
por manta de lana mineral, Ecovent 80 "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 
80 mm de espesor, revestida por una de sus caras con un tejido de vidrio 
negro (tejido Neto), resistencia térmica 2,25 m$K/W, conductividad térmica 
0,038 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, f i jado 
mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, f i jaciones y l impieza. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, 
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyect



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

 195 

  
 
 
 
 



 195 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

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. 
 
Articulo  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 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 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo   5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 



 196 

5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es 
decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo 
al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 

de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por 
"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, 
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Adit ivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 
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excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) 

en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún 
caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No 
se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo 
sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Articulo   6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 
M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga 
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de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de 
la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 

10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , 
también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo  7.- Materiales auxil iares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 
calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una 
aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá 
ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo   8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie 
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teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla 
metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 

encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de 
forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo   9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 

Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en 

peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos 

de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será 
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como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como 
mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por 
cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas 
UNE 7064 y 7065. 

Artículo  10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas 
que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la 
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabil izantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de 
un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, 
cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo  11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 

uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en 
general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos 
serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo  12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladril lo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el 
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artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de 

los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización 
de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de 
que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas 
necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedil las. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo  13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de 
piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y 
se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será 

inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra 

forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las 
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destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos 

medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince 

por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y 

con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la 
segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas 
a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades 
por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto 
romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de 
solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada 
de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia 

y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 

La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, 

Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo 
vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera 
clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
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ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, 
que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien 
sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus 
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán 
de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, 
Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo  15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y 
cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo  16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de 
un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco 
de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
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- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos 
últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por 
ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido 
de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo  17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las 
condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de 
sustancias extrañas. 
 
Artículo  18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas 
DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a 
utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
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18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 

tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la 
citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión 
de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo  19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir 
las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia 
al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI 
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza 
será de 1.5 m2 
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Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 
V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes 
para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y 
la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 
Artículo   20.- Movimiento de t ierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 
o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se 
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán 

utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a 
las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de 
la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
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  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior 
a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del 
terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al 
existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas 
próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras 
de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie 
limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 
siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 

excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque 

sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que 

realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar 
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daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, 
apeos y protecciones superficiales del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo 
libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás 
medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, 
se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas 
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los 
medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá 
de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales 
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
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20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o 
préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en 
todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por 
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o 
por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza 
del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de 
los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se 
haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final 
sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 
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encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosif icación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre 
cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio 
de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por 
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 
tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de 
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
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21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían 
la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en 
obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo 
largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente 
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con 
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 
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10 cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, 
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros 
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose 
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y 
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
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- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia 
que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 
48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado 
o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su 
resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de 
los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá 
entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese 
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, 
etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el 
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo  22.- Morteros. 
 
22.1. Dosif icación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
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22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 

22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: 

fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo   23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra 
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una 
cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el 
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
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ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y 
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, 
viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras 
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cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las 
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, 
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para 
los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la 
EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado 
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante 
superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En 
este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo  24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, 
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
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empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 

medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el 

pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura 
de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el 
montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 
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 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se 
eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, 
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para 
realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán 
los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su 
protección antioxidante y contra el fuego. 



 219 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 

y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en 
proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; 
los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados 
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento 
correcto, resistente, estable e indeformable. 
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26.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, 

absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las 
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones 
expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción 
de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión 
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
! Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y 
que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando 
se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es 
la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o 
la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta 
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denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran 
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
! Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, 
que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
! Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para 
su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
! Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros 
casos además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
! Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

! Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

! Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
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- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
! Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u 

otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
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27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 

disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 
m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
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27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo  28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladril lo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán 
en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 
vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 

anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 

hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 

ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 

quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del 

muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
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  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a 
la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 
rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ! ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladril lo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados 
mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que 
quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique 
realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladril lo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en 
el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladril lo hueco sencil lo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al 
resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo 
plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar 
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada 
región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de 
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yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 
aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer 
la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se 
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. 
Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto 
el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos 
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 

superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. 
Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de 
la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. 
Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la 
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parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación 
habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes 
de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha 
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el 
fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en 
la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida 
entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a 
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha 
de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario 
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de 
profundidad. 
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En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer 
lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de 
ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con 
solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas 
se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y 
cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta 
que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de 
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación 

de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, 

que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
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alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de 
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de 
soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con 
las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes 
de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural 
para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de 
cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, 

elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de 
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar 
a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las 
correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
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estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares 
sobre los que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales 

sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado 
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, 
cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, 
etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen 
de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un 
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de 

ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos 
en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación 
de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes 
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura 
media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 

forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada 
tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que 
los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de 
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
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compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha 
capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo 
de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones 
especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de 
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o 
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden 
ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama 
muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las 
juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, 
rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave 
del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
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Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del 
soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana 
será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas 
transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape 
mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el 
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada 
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 
humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas 
adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. 
Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales 
húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m") previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un 
nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua 
no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 
h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de 
que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m" de azotea, medida en su proyección horizontal, 
incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
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Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en 
los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y 
solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como 
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con 
suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación 
para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2  Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
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Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
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Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación 
del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho 
en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan 
sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos 
interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en 
falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 

correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia 
óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados 
con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante 
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como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden 

dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo 

la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un 
acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 

cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o 

dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y 

sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m" de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, 
podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
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31.7  Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 

descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo  32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes 
de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido 
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada 
con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 
horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en 
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este 
indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos 

los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada 
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto 
romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, 
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formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no 

admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser 

terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas 

y mochetas. 
 
Articulo  33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas 
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y 
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 
independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la 
Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16!2!72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso 

contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán 

un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para 

el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 

permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán 
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hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en 
la NTE!FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser 
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
! Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
! Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con 

los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no 
mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 

! Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
! Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 
Artículo  34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o 
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre 
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación 
de cercos. 
 
Articulo   35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
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uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o 
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 

exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 

comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 

marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 
contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un 
cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
! Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 
de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
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repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento 
no menor del especificado por el fabricante. 
! Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la 

madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 

continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
! Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 

obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos 
cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo  36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios 
para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo 
recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 
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Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado 
serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 
sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de 

hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo   37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 

componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la 
línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas 
UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores 
de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
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Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños 
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los 
pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. 
Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas 
contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 
65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 
con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
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Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima 

del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior 
a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador 
de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a 
la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. 
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 
que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados 
bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m" de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 
indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 
m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y 
la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos 
se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
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 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es 
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de 
avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se 
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en 
la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la 
entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación 
interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará 
un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se 
fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los 
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo 
con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, 
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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 
        Esta 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. 
 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 estan protegidas, y los 
otros aparatas eléctricos se permiten si estan 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 
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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. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo  38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de 
octubre.

 
EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo  39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto
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EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
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3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se 

realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres 

meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y 
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
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SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que 
figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se 
señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de 

ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del 

empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 

condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 

ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 
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realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del 

presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 
exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 
37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes 

y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas 
propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en 
cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo 
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
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Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias 
de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta 
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades 
especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se 
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el 
epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus 
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del 
fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La 
superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la 
unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento 
acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
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Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 
74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 

reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el 
caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en 
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase 
obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 
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Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con 
clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en 
cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", 
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas 
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento 
(I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de 
hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante 
(D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de 
los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia 
al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada 
tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de 
ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego 
de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los 
mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para 
este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
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ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en 

el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. 

Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de 

asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos 

mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o 
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características 
físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 

consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera 

superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 

23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los 

locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha 
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contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que 

la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de 
funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 
- B.O.E.14.12.93. 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
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En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará 

en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en 
el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotores:  Mancomunidad de Montes de Vincios 
 
Contratista:  
 
Arquitecto:  Antonio Giráldez López 
 
Aparejador: 
 
Tipo de obra: Descripción  
 
Licencia: Número y fecha 
 

Fdo.: EI Arquitecto 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas 
numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en 
cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-
Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de 
Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
 

En Lugo, a 5 de junio de 2014      . 
 
 
LA PROPIEDAD       
 LA CONTRATA 
Fdo.:            
 Fdo.: 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 



!

!

 3.1 Movimiento de tierras 

 3.1.1 Desbroce y limpieza 

 

3.1.1.1 
ADL010 

m! Desbroce y l impieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas 
para la edif icación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de t ierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Corte de arbustos. Remoción de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto 
de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    Total m! ............: 200,000 1,74 348,00 

 3.1.4 Excavaciones de zanjas y pozos 



!

!

 

3.1.4.1 
ADV010 

m" Excavación de t ierras a cielo abierto para formación de un vaciado que 
en todo su perímetro queda por debajo de la rasante natural, en 
cualquier t ipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y f i jación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las t ierras. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especif icaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el rel leno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún t ipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

    Total m" ............: 120,000 18,96 2.275,20 



!

!

 

3.1.4.2 
ADE010 

m" Excavación de t ierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcil la 
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y f i jación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las t ierras. Carga a camión de las t ierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especif icaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún t ipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

    Total m" ............: 60,000 21,25 1.275,00 

 3.2 Red de saneamiento horizontal 

 3.2.1 Arquetas 



!

!

 

3.2.1.1 
ASA010 

Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladril lo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 
45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefít icos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material 
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 
Eliminación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladril los, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de 
PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, l impieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 6,000 153,74 922,44 

 3.2.4 Drenajes 



!
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3.2.4.1 
ASD010 

m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de 
tubo ranurado de PVC corrugado de simple pared, color amaril lo, con 
ranurado total a 360° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez 
anular nominal 2 kN/m!, de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-
1 y UNE 53994-EX, suministrado en rollos de 50 m de longitud, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm 
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las 
pendientes. relleno lateral y superior hasta 40 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo con grava fi l trante clasif icada, cuyas 
característ icas y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el 
art. 421 del PG-3, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas por encima de la grava fi l trante. Totalmente 
montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 180,000 21,26 3.826,80 

 3.4 Nivelación 

 3.4.1 Encachados 
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3.4.1.1 
ANE010 

m! Formación de encachado de 30 cm de espesor en caja para base de 
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granít ica de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con rodil lo 
vibrante de guiado manual, sobre la explanada homogénea y nivelada 
(no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie 
de tajo de los áridos a uti l izar en los trabajos de relleno y regado de 
los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 180,000 8,91 1.603,80 
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 4.2 Regularización 

 4.2.1 Hormigón de limpieza 

 

4.2.1.1 
CRL010 

m! Formación de capa de hormigón de l impieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de 
hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
según especif icaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

    Total m! ............: 80,000 6,23 498,40 

 4.5 Superficiales 

 4.5.2 Zapatas corridas 

 

4.5.2.1 
CSV010 

m" Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en excavación 
previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 100 kg/m". Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u 
otros elementos. 
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y f i jación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especif icaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

    Total m" ............: 80,000 132,74 10.619,20 
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 5.5 Madera 

 5.5.1 Cubierta 

 5.5.2 Forjados 

 5.5.3 Soportes 

 5.5.6 Elementos auxiliares para estructuras de madera 

 

5.5.6.1 
EMM010 

kg Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y apoyo, para 
estructuras de madera, de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la 
corrosión, en perfi les laminados de diferentes series (circulares, 
cuadrados, rectangulares, hexagonales y planchas), trabajados en 
taller y colocados en obra. 
Incluye: Colocación y f i jación provisional de los elementos de unión. 
Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste definit ivo de las 
uniones entre los diferentes componentes de la estructura. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades l legadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total kg ............: 50,000 4,12 206,00 
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 6.2 Fábricas y trasdosados 

 6.2.2 Hoja exterior para revestir 



!
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6.2.2.1 
FFZ025 

m! Ejecución de hoja exterior de 15 cm de espesor de fábrica, en 
cerramiento de fachada, de bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm!), 
armada con armadura de tendel "MURFOR" con recubrimiento de 
resina epoxi, RND.4/E, diámetro 4 mm, ancho 100 mm, t ipo cercha, 
con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y 
esquineras, dispuesto de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del 
manual "MURFOR", recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo 
mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre 
angulares de acero laminado galvanizado en caliente f i jados a los 
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel 
"MURFOR" con recubrimiento de resina epoxi, RND.4/E, diámetro 4 
mm, ancho 100 mm, t ipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm 
aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre 
forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una 
cuantía de 2 kg/m! y con disposit ivos de conexión, anclajes, l laves y 
f i jaciones metálicas, sistema de anclaje "GEO-HIDROL", para la 
sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso 
p/p de aberturas de venti lación, 10 cm! por cada m de fachada 
(orif icios o reji l las), para venti lación de la cámara (drenaje no incluido 
en este precio), enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes 
de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta 
adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, petos de 
cubierta, formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y 
macizado de hormigón, jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Rectif icación de irregularidades del forjado 
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fi jos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Colocación de armaduras en tendeles. Colocación de 
los disposit ivos de conexión, anclajes, l laves y f i jaciones metálicas. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización 
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Realización de aberturas de venti lación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento del frente de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m!. 
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    Total m! ............: 175,000 29,45 5.153,75 

 6.6 Carpintería exterior 

 6.6.3 Madera 

 

6.6.3.1 
FCM020 

Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para 
tratar con cera de origen natural, de 120x210 cm, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de 
cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en 
el perímetro del hueco para alojar los elementos de fi jación del marco. 
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con 
mortero o atornil lado de los elementos de fi jación del marco. Retirada 
de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste f inal de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación 
de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 6,000 761,92 4.571,52 
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6.6.3.2 
FCM020b 

Ud Suministro y montaje de carpintería exterior corrdera en madera de 
cedro. DImensiones especif icadas en plano de carpintería, Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en 
el perímetro del hueco para alojar los elementos de fi jación del marco. 
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con 
mortero o atornil lado de los elementos de fi jación del marco. Retirada 
de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste f inal de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación 
de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 4,000 1.660,49 6.641,96 

 

6.6.3.3 
FCM020c 

Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedror, de 
60x120 cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables; 
precerco decedro del paíss de 40x420 mm,. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en 
el perímetro del hueco para alojar los elementos de fi jación del marco. 
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con 
mortero o atornil lado de los elementos de fi jación del marco. Retirada 
de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste f inal de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación 
de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 15,000 242,27 3.634,05 

 6.8 Remates de exteriores 
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 6.8.6 Gárgolas 

 

6.8.6.1 
FRG010 

Ud Formación de gárgola de aluminio lacado en color, de 50x50 mm de 
sección, recibida con masil la de si l icona neutra. Incluso nivelación y 
remate de la impermeabil ización en caso necesario. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas 
sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Sellado de juntas y l impieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 3,000 4,58 13,74 
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 7.4 Puertas de paso interiores 

 7.4.2 De madera 

 

7.4.2.1 
PPM010 

Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, entablada de madera maciza, acabada en crudo 
para barnizar en obra, con entablado con entablado vertical de 
madera maciza de pino melis; precerco de pino país de 80x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 80x20 mm; tapajuntas macizos, de 
pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, 
cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica. 
Ajuste de la hoja, f i jación de los herrajes y ajuste f inal. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 10,000 245,76 2.457,60 
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 8.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 

 8.3.8 Calderas de biomasa 

 

8.3.8.1 
ICQ015 

Ud Suministro e instalación de caldera para la combustión de pellets, 
potencia nominal de 37,8 a 130,0 kW, con cuerpo de acero soldado y 
ensayado a presión, de 1690x1546x1404 mm, aislamiento interior, 
cámara de combustión con sistema automático de l impieza del 
quemador mediante parri l la basculante, intercambiador de calor de 
tubos verticales con mecanismo de l impieza automática, sistema de 
recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito 
de cenizas extraíble, control de la combustión mediante sonda 
integrada, sistema de mando integrado para el control de 2 circuitos de 
calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora, acumulador 
de A.C.S. y depósito de inercia, con sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula 
reguladora y bomba de circulación TOP S40/10, regulador de t iro de 
200 mm de diámetro, l imitador térmico de seguridad, sin incluir el 
conducto para evacuación de los productos de la combustión que 
enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y 
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo mediante planti l la. Presentación de los elementos. 
Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de 
evacuación de los productos de la combustión. Replanteo y ejecución 
del desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 2,000 27.577,09 55.154,18 

 8.3.11 Sistemas de conducción de agua 
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8.3.11.1 
ICS010 

m Suministro e instalación de tubería de distr ibución de A.C.S., formada 
por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 
de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edif icio, con 
aislamiento mediante coquil la f lexible de espuma elastomérica. Incluso 
p/p de material auxil iar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fi jación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 60,000 22,19 1.331,40 

 8.3.15 Sistemas de conducción de aire 

 

8.3.15.1 
ICR015 

m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal 
de acero inoxidable, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fi jación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y f i jación de 
conductos. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 60,000 28,39 1.703,40 
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 8.4 Eléctricas 

 8.4.1 Puesta a tierra 

 

8.4.1.1 
IEP010 

Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edif icio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm! de sección para la l ínea principal de toma 
de tierra del edif icio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 
10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm! de 
sección para la l ínea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar y 1 pica para red de toma de t ierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolí t ico de 15 mm de diámetro 
y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la l ínea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a t ierra. Trazado de la l ínea principal de 
t ierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de t ierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 1,000 506,86 506,86 

 8.4.2 Cajas generales de protección 



!

!

 

8.4.2.1 
IEC010 

Ud Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, 
en vivienda unifamil iar o local, de caja de protección y medida CPM1-
D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada 
por una envolvente aislante, precintable, autoventi lada y con miri l la de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fi jación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 1,000 437,77 437,77 

 8.4.3 Líneas generales de alimentación 



!

!

 

8.4.3.1 
IEL010 

m Suministro e instalación de l ínea general de alimentación enterrada, 
que enlaza la caja general de protección con la centralización de 
contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mm!, s iendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polieti leno de doble pared, de 75 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en 
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 15,000 17,09 256,35 

 8.4.6 Instalaciones interiores 



!

!

 

8.4.6.1 
IEI040 

Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distr ibución interior para 
local de 400 m!, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie 
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
disposit ivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 
3 interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos de 10 
A, 2 interruptores automáticos de 16 A, 1 interruptor automático de 25 
A; CIRCUITOS INTERIORES consti tuidos por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm! y 5G6 mm!, en bandejas 
perforadas de PVC rígido, cuyos agujeros representan menos del 30% 
de la superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de 
corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 2 circuitos para 
alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama alta (tecla o tapa: 
color; marco: color). Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja 
para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y f i jación de 
las bandejas. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado 
de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 1,000 5.122,75 5.122,75 

 8.5 Fontanería 

 8.5.1 Acometidas 



!
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8.5.1.1 
IFA010 

Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
agua potable de 4 m de longitud, que une la red general de 
distr ibución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edif icio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polieti leno de alta densidad banda azul (PE-100), de 50 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm y 4,6 mm de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, 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; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distr ibución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; l lave de corte de esfera de 1 1/2" 
de diámetro con mando de cuadradil lo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edif icación, fuera de los l ímites de la 
propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm 
de obra de fábrica, construida con fábrica de ladril lo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición dúcti l . Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del f irme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura 
del pavimento con compresor. Eliminación de las t ierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladril los, 
previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores 
de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería. Montaje de la l lave de corte. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 



!

!

    Total Ud ............: 2,000 459,15 918,30 

 8.5.2 Tubos de alimentación 

 

8.5.2.1 
IFB005 

m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y f i jada al paramento, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada y 
demás material auxil iar. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y f i jación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 60,000 20,12 1.207,20 

 8.5.3 Contadores 

 

8.5.3.1 
IFC010 

Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado 
en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por l lave de corte general de esfera de latón 
niquelado; grifo de comprobación; f i l tro retenedor de residuos; válvula 
de retención de latón y l lave de salida de esfera de latón niquelado. 
Incluso cerradura especial de cuadradil lo y demás material auxil iar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del 
contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y f i jación de accesorios y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 2,000 84,05 168,10 
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 8.5.7 Instalación interior 

 

8.5.7.1 
IFI005 

m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y f i jada al paramento, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. 
Incluso p/p de material auxil iar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y f i jación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m ............: 15,000 12,62 189,30 

 8.7 Iluminación 

 8.7.1 Interior 

 

8.7.1.1 
III150 

Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje 
individual, de 1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 
W, modelo Fil 1x54W T5 Difusor Opal "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal; tapas finales; 
sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 
4 m de longitud máxima; protección IP 42 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxil iar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, f i jación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 20,000 164,30 3.286,00 
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 8.8 Contra incendios 

 8.8.7 Extintores 

 

8.8.7.1 
IOX010 

Ud Suministro y colocación de extintor portáti l  de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, modelo EPPL60E0 
"ANBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquil la difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fi jación del 
soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 6,000 44,58 267,48 
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! Presupuesto parcial nº 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 
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 9.1 Aislamientos 

 9.1.5 Sistemas de aislamiento mineral de fachadas 

 

9.1.5.1 
NAF040 

m! Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
venti lada formado por panel rígido de lana de roca, Acusti laine 70 
"ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,9 (m!K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, f i jado mecánicamente y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de 
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, f i jaciones y l impieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 300,000 12,12 3.636,00 

 9.1.11 Suelos cerámicos y de piedra natural 



!

!

 

9.1.11.1 
NAL010 

m! Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos 
f lotantes formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 
0,85 (m!K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), 
depositado sobre el soporte a tresboli l lo y sin separaciones entre los 
paneles, previa protección del aislamiento con fi lm de polieti leno de 
0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo 
material aislante y sellado de juntas del f i lm de polieti leno protector 
del aislamiento con cinta adhesiva. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
forjado. Colocación del f i lm de polieti leno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 400,000 10,19 4.076,00 
 



!
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 10.2 Inclinadas 

 10.2.2 Placas de cubierta 

 

10.2.2.1 
QTF030 

m! Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
con una pendiente mayor del 10%, con placas asfált icas 10 ondas, de 
perfi l  ondulado y color negro, formadas por f ibras minerales y 
vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas, 
f i jadas mecánicamente a cualquier t ipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de solapes, tornil los y elementos 
de fi jación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y 
colocación de las placas. Ejecución de juntas y perímetro. Fi jación 
mecánica de las placas. Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 400,000 14,23 5.692,00 
 



!
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 11.16 Suelos y pavimentos 

 11.16.3 Cemento/terrazo 

 

11.16.3.1 
RSC010 

m! Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo grano 
medio (entre 6 y 27 mm) para interior, clasif icado de uso normal según 
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfi l y en posesión de 
certif icados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abril lantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de 
mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de 
las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los l ímites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las 
juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco 
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y l impieza 
final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. 
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las 
baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 400,000 17,10 6.840,00 
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 13.1 Alcantarillado 

 13.1.1 Arquetas 

 

13.1.1.1 
UAA010 

Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladril lo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefít icos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes 
y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las t ierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladril los, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo 
de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, l impieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 4,000 120,21 480,84 

 13.4 Iluminación exterior 



!
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 13.4.1 Alumbrado de zonas peatonales y jardín 

 

13.4.1.1 
UII010 

Ud Suministro y montaje de baliza con distr ibución de luz radialmente 
simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1 lámpara 
fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio 
inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 
23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP 44, 
aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas, 
accesorios, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la baliza. 
Colocación de accesorios. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 20,000 278,66 5.573,20 

 13.5 Jardinería 

 13.5.1 Acondicionamiento del terreno 

 

13.5.1.1 
UJA010 

m! Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora 
equipada con disco de dientes de sierra. Incluso p/p de troceado y 
apilado para facil i tar su posterior carga, en función de las condiciones 
de transporte, y protección de los árboles o plantas que se han de 
conservar. 
Incluye: Preparación de la superficie de trabajo. Desbroce del terreno. 
Troceado y apilado de los materiales de desbroce. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 800,000 0,23 184,00 

 13.5.2 Tepes y céspedes 



!
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13.5.2.1 
UJC020 

m! Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, 
agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte 
de t ierras y primer riego. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastri l lado y 
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distr ibución de 
semillas. Tapado con manti l lo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto. 

    Total m! ............: 800,000 9,52 7.616,00 

 13.5.4 Suministro y plantación de especies 

 

13.5.4.1 
UJP010 

Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y 
plantación de Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor. 
Incluso p/p de aportación de t ierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fert i l izados, formación de alcorque, colocación de 
tutor y primer riego. 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto. 

    Total Ud ............: 4,000 37,80 151,20 
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 15.2 Baldosas 

 15.2.2 Terrazos 

 

15.2.2.1 
XBT010 

Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de baldosa de terrazo de uso 
interior, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
característ icas: característ icas geométricas, aspecto y textura, 
absorción de agua, resistencia al desgaste, resistencia a flexión, 
permeabil idad y absorción de agua por la cara vista, resistencia al 
choque, resistencia a la heladicidad, según UNE-EN 13748-1. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 

    Total Ud ............: 1,000 1.305,09 1.305,09 
 



!

!

 Presupuesto de ejecución material 
                
  3. Acondicionamiento del terreno . 10.251,24 

  4. Cimentaciones . 11.117,60 

  5. Estructuras . 42.206,00 

  6. Fachadas . 20.015,02 

  7. Particiones . 2.457,60 

  8. Instalaciones . 70.549,09 

  9. Aislamientos e impermeabilizaciones . 7.712,00 

  10. Cubiertas . 5.692,00 

  11. Revestimientos . 6.840,00 

  13. Urbanización interior de la parcela . 14.005,24 

  15. Control de calidad y ensayos . 1.305,09 

            Total: 192.150,88 
                
  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS 

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.                      



!

!
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ANEJOS
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ANEJO ESTRUCTURAL 

Resumen de los principales cálculos realizados para el dimensionado de los elementos 
estructurales. Se detallarán los cálculos para la situación más desfavorable, no incluyendo 
los procesos análogos para el resto de elementos. 

Los  cálculos se incluyen con afán explicativo del proceso de cálculo, no como 
un recopilatorio general de los cálculos realizados. 

No se incluirán tampoco los cálculos a aquellos elementos donde el dimensionado responde 
exclusivamente a criterios constructivos. 



CAMPO DA FESTA. ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ 

! 297 

Dimensionado de elementos horizontales:
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Dimensionado a flecha: 
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Dimensionado de elementos verticales: El espesor obtenido por el esfuerzo axil hace que se 
dimensione en base a su resistencia al fuego R-90, comprobando a continuación el posible 
pandeo debido a la esbeltez del elem
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ANEJO DE CÁLCULOS HIGROMÉTRICOS Y CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS CERRAMIENTOS 

Comprobaciones higrométricas y térmicas del comportamiento higrométrico y térmico de los 
cerramientos del edificio. 
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Análisis higrométrico de cerramiento de fachada 1 (Hoja principal de panel de 
madera contralaminada) 

 

El cerramiento no produce condensaciones instert iciales 

Disposiciones constructivas: Para asegurar el comportamiento higrométrico de la 
fachada,en la hoja de bloque de hormigón se dejarán sin tomar con mortero las juntas 
verticales de la primera y la última hilada para conseguir una ventilación suficiente de la 
cámara de aire. 
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Análisis higrométrico de cerramiento de fachada 2 (Hoja principal de muro de 
piedra –sillería o mampostería--) 

 

El cerramiento no produce condensaciones instert iciales 

Disposiciones constructivas: Para asegurar el comportamiento higrométrico de la 
fachada, el panel de madera de cedro será tratado con cera o pintura ( por su cara no 
visible) constituyendo una barrera de vapor para evitar posibles condensaciones insterticiales 
en el punto entre la sillería y el aislamiento térmico. 
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Análisis higrométrico de cerramiento de cubierta t ipo 1 

 

El cerramiento no produce condensaciones instert iciales 
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Análisis higrométrico de cerramiento de cubierta t ipo 2 (recubrimiento interior de 
panelado y aislamiento térmico por el interior) 

 

El cerramiento no produce condensaciones instert iciales 

Disposiciones constructivas: Para asegurar el comportamiento higrométrico de la 
fachada, el panel de madera de cedro será tratado con cera o pintura ( por su cara no 
visible) constituyendo una barrera de vapor para evitar posibles condensaciones insterticiales 
en el punto entre la sillería y el aislamiento térmico. 

 


